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Glosario 
 
ABC  Agencia Brasileña de Cooperación 
APCI  Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
BMZ  Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
CAD  Comité de Asistencia al Desarrollo 
CMC  Comité Mixto de Coordinación 
COP20 Conferencia de las Partes #20 (sobre La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC)) 
CTA  Centro de Tecnologías Ambientales 
GIZ  Agencia Alemana de Cooperación Internacional 
MDL  mecanismos de desarrollo limpio 
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
PCT  Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
POA  Planes Operativos Anuales 
PPP  Alianza Pública Privada 
P+L  producción más limpia 
SENAI  Servicio Nacional de Adiestramiento Industrial 
SENAI – DN SENAI Departamento Nacional 
SENAI – BA SENAI Departamento Regional Bahia 
SENATI Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
UTE  Unidad Técnica Ejecutora 
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A. Sección Introducción 

1. Resumen Ejecutivo 

Datos principales del proyecto 

• Fecha de elaboración de la propuesta: 25 de mayo de 2012. 
• Nombre del proyecto: Centro de Tecnologías Ambientales (CTA). 
• Áreas de cooperación: Medio ambiente, Formación profesional, Colaboración con el sector privado 
• Países oferentes: Brasil (oferente sur), Alemania (oferente tradicional). 
• País beneficiario: Perú́. 
• Volumen del proyecto: EUR 300.000 (de Alemania).1 
• Periodo de implementación: Agosto 2012 a Diciembre 2014. 
• Institución de cooperación internacional en el país oferente sur (Brasil): Agencia Brasileña de Cooperación 

(ABC). 
• Institución ejecutora en el país oferente sur: Servicio Nacional de Adiestramiento Industrial (SENAI), 

Brasil. 
• Instituciones ejecutoras en el país oferente tradicional: Cooperación técnica alemana a través de la  Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, implementado a través de GIZ Brasil y GIZ Perú. 

• Institución ejecutora en el país beneficiario: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI), Perú́. 

• Institución de cooperación internacional en el país beneficiario: Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI). 

Objetivo del Proyecto 

La industria peruana en el año 2010 necesitaba profesionales y expertos del ámbito de las tecnologías 
ambientales. Se identificó al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), como 
uno de los centros de formación y agente de promoción de la industria, que podía contribuir 
considerablemente a satisfacer esa demanda. Por este motivo, el SENATI decidió́ invertir sus esfuerzos en 
la creación de un Centro de Tecnologías Ambientales (CTA).  

En el año de 2010 se firmó un proyecto trilateral entre Perú, Brasil e Alemania para la Construcción de un 
Centro de Tecnologías Ambientales y en el 2012 se firmó el aporte adicional de financiamiento de parte 
del fondo regional GIZ de cooperación triangular. El objetivo general del CTA estaba orientado a la 
formación profesional y oferta de servicios (capacitación, asesoría técnica, laboratorio e investigación 
aplicada) en las áreas de agua y saneamiento, aire y mecanismos de desarrollo limpio (MDL), suelo y 
recuperación de áreas degradadas, residuos sólidos y producción más limpia (P+L), y eficiencia 
energética de acuerdo con las exigencias del mercado.  

Distintos agencias y actores participaron en la formulación y ejecución: Por la parte peruana participan 
del Proyecto el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI); por la parte brasileña, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial – Departamento Nacional (SENAI - DN) y Departamento Regional de Bahia (SENAI – BA) y 
la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y por la parte Alemana la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “El volumen global de este proyecto, implementado en el marco del programa bilateral de cooperación trilateral con Brasil, es 
de 4.4 millones de EUR (Brasil EUR 2.2 millones, Alemania 1.3 millones, Perú, 900.000.  Aquí solo se evaluó el componente 
adicional, fomentado a través del fondo regional para la cooperación Triangular.” 
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Los resultados esperados del programa de creación del CTA consistían en 1) El CTA debería estar 
establecido en el organigrama del SENATI, con una infraestructura física adecuada, y con el personal  
profesional calificados e integrados al centro, 2) el CTA debía estar operando según el plan de negocios y 
mercadeo, con su estrategia orientada al sector productivo, y 3) el sistema de monitoreo y evaluación del 
funcionamiento del CTA debería funcionar para acompañar las demandas del mercado y la oferta del 
CTA orientado a la cobertura progresiva de los gastos operativos.  

En este marco, se estableció un componente adicional entre 2012 y 2014 (300,000 Euros) que es el objeto 
de la presente evaluación, cuyos objetivos responden de igual manera a potenciar los resultados del 
proyecto CTA a través de la gestión triangular eficiente y la inclusión de más ofertas técnicas en base a 
las demandas levantadas. 

Las acciones realizadas consistieron fundamentalmente en “contratar un perito enviado que formará parte 
del equipo de CTA que representó a la cooperación alemana en la Unidad Técnica de Ejecución del 
proyecto triangular existente. Este perito trabajó para incluir en el CTA un módulo de innovaciones 
tecnológicas y energías renovables tanto en la diplomatura internacional de especialización profesional en 
gestión de tecnologías ambientales como en las ofertas del CTA.   

Aunque la evaluación “solamente” se refiera al componente adicional, los objetivos de una y otra son 
similares y se ha tenido en cuenta el contexto común para sacar conclusiones.  

Pertinencia y Diseño 

El proyecto es pertinente y responde a las necesidades identificadas en el momento en Perú en el sector 
industrial y las deficiencias de un sector en auge que necesitaba crecer en calidad ambiental y responder a 
retos ambientales que habían sido descuidados. El proyecto está adecuadamente diseñado para cumplir el 
objetivo de constituir un centro de excelencia en materia ambiental. 

Los contenidos y los componentes del programa de creación del CTA son muy adecuados instrumentos 
para responder a las necesidades que se plantean inicialmente en el sector industrial ambiental de Perú en 
aquella época.  

La formulación del programa para la creación del CTA dispone de herramientas creíbles y  refleja bien las 
necesidades y se adapta de manera coherente a la coyuntura nacional y regional en materia de tecnologías 
ambientales en el Perú de la época de creación. El CTA responde de forma adecuada a esta demanda con 
cursos de formación y asesoría y colabora activamente en formar a profesionales y en situar el problema 
ambiental en los planes de inversores y empresas del Perú. Las empresas además has respondido muy 
positivamente a esta exigencia y han demandado los servicios y han respondido al reto con una alta 
participación en el programa.  

Pertinencia para Cooperación Triangular 

La experiencia de programa sugiere la modalidad de cooperación triangular fue pertinente para brindar los 
servicios complementarios el CTA, basado en el hecho de que sus actividades se suman a programas y 
políticas en curso para complementar y mejorar sus resultados. Se evita de esta manera altos costos de 
pre-inversión e iniciación de actividades, frecuentemente relacionados con programas de cooperación y se 
complementa un proceso de obtención de resultados y logros.  

Eficiencia en la implementación del proyecto 

El Proyecto Trilateral para la creación del Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) firmado por Perú, 
Brasil y Alemania en junio de 2010, se desarrolló en el marco del Programa de Cooperación Técnica 
Brasil-Alemania Trilateral en favor de terceros países.  

El hecho de que fuera la primera vez que se desarrollaba un programa de estas características y que no 
hubiese un marco operativo claro al principio, con un manual de instrucciones compatible a los agentes, 



	   	   Página	  	   6 

también generó grandes problemas de comunicación y ejecución en las primeras fases lo que tuvo su 
consecuencia en la limitación de la eficiencia de la gestión. 

Sin embargo, esos problemas se solucionaron y las partes se adaptaron a lo largo del proceso a los 
requisitos del programa.  

El proyecto garantizó en gran medida su exitosa ejecución, gracias al apoyo de (dos) consultores 
internacionales, a largo plazo, que son parte del personal operativo de la CTA con funciones claras y 
específicas diferentes en el proyecto. 

En cuanto al cumplimiento del plan operativo se observa un satisfactorio cumplimiento (100%) de los 
componentes. Algunos han estado sujetos a retrasos, pero salvo las acciones del componente de asistencia 
técnica que han sido más modestas en su éxito, el proyecto ha tenido una implementación operativa 
satisfactoria y en gran medida por las sinergias creadas por el equipo.  

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

La cooperación triangular ofreció una imagen de profesionalidad de alto nivel con el respaldo de los 
socios del Brasil y de Alemania aumentando así la confianza del empresario e industrial peruano en los 
servicios del CTA y elevando por ende la buena recepción del empresariado a las personas aprendices de 
la carrera técnica en Tecnologías Ambientales. 

El proyecto triangular facilitó la cooperación con otros actores de la cooperación nacional e internacional, 
sea mediante visitas conjuntas y acciones recíprocas (eventos, conferencias) así como la formulación de 
propuestas de proyectos conjuntamente con miembros del CTA. 

El equipo del CTA tiene una diferenciada percepción de los socios del Brasil y Alemania, tanto en cuanto 
a sus procesos y procedimientos, como en especial en cuánto a sus conceptos aplicados de transferencia 
tecnológica, en algunos casos sintiendo una verticalidad rígida no adaptada a la realidad nacional y en 
otros una flexibilidad más acorde. 

El prestigio del SENATI fue considerado como un factor de impulso para el proyecto triangular 
facilitando el acceso del CTA al empresario para brindarle servicios de asesoría técnica y de laboratorios, 
acceso a las instituciones oficiales para cooperar en iniciativas de tecnología y regulación ambiental con 
incidencia en la industria, en la convocatoria de personas jóvenes a ser formados y de profesionales a ser 
capacitados modularmente. 

La evolución del proyecto triangular exigida también por el aumento de la demanda de sus servicios, y su 
rápida integración en el sistema SENATI con las exigencias administrativas que ello implica, dificultaron 
la cohesión del equipo así como dejaron poco espacio y tiempo para la comunicación interna. Estos 
factores deben verse unidos a la falta de continuidad en la coordinación del CTA, a la falta de personal 
para algunas áreas de trabajo y a la alta rotación del personal. 

La estimación de la demanda de los servicios del CTA, la complejidad de los procedimientos internos 
administrativos de los socios, las condiciones competitivas del mercado laboral y la evolución coyuntural 
económica en el Perú de la construcción, entre otros factores, fueron superadas por la realidad existente, y 
por ende el horizonte de tiempo, el presupuesto y los recursos humanos adjudicados al proyecto para el 
alcance de las metas y objetivos se tornaron insuficientes en alguno momentos, obligando ello a ajustes 
sobre la marcha y a situaciones no esperadas. 

Efectividad del logro de resultados del proyecto 

Entre los resultados generales visibles alcanzados cabe citar que el CTA se ha consolidado como el centro 
de excelencia y referencia profesional en el sector de la industria ambiental. Se ha materializado con éxito 
la contratación de expertos nacionales por el CTA, se ha garantizado con contundencia la oferta 
continuada y sostenida de cursos de profesionales y de calidad de formación en las áreas de comunicación 
socio-ecológica, eficiencia energética, energías renovables, eliminación de sustancias residuales, 
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instrumentos de gestión y evaluación de los efectos ambientales y clean production (producción no 
contaminante) y de asesoramiento a empresas.  

De abril de 2012 a abril de 2013 el CTA en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú 
ha implementado un curso de posgrado, en el cual fueron formados los técnicos del CTA y personas de 
industrias privadas y de Ministerios. Desde septiembre de 2012 hasta la fecha2 el CTA estableció una 
carrera técnica de 3 años de duración para formar profesionales (técnicos ambientales) para la industria. 
La implementación de estos cursos han sido un claro éxito. La creación del CTA ha permitido ofrecer de 
forma sistematizada y continuada cursos de formación y perfeccionamiento adaptados al mercado y 
servicios para empresas del sector de las tecnologías ambientales. El CTA se ha establecido como 
componente fijo del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) con un plan de 
operaciones y de marketing propio.  

En comparación la efectividad de la asistencia técnica fue menor. Los laboratorios instalados aún no han 
sido certificado para ofrecer servicios al público. 

Contribución de CTr al logro de resultados 

La cooperación Triangular Brasil-Alemania ha desarrollado y consolidado sus instrumentos de 
cooperación y establecido una serie de alianzas estratégicas, público privadas. 

La cooperación triangular se percibe como un enriquecimiento profesional y además cultural, aunque 
reconociendo que el esfuerzo de coordinación entre los socios triangulares exigió y exige tiempo 
adicional, tiempo muchas veces no disponible o presupuestado. 

El objetivo de integrar al CTA en el sistema SENATI fue alcanzado, pero su entendimiento y su 
percepción en el SENATI como proyecto triangular pudo ser logrado solamente con las personas del 
SENATI directamente relacionadas con el proyecto y/o en contacto directo por alguna razón con los 
socios de la cooperación triangular. En este sentido, el carácter triangular del proyecto – basado en la 
constitución de un grupo más amplio de socios involucrados en el proyecto - facilitó la integración del 
CTA al sistema del SENATI en mayor grado de lo que se presumiblemente se hubiera alcanzado a través 
de una cooperación triangular. 

Sostenibilidad 

De forma anticipada, intencionadamente, no se tomaron muchas medidas específicas para asegurar la 
sostenibilidad de los cursos. Sin embargo la combinación de incentivos propuestos ha resultado en un 
éxito que se va a mantener en funcionamiento en el tiempo y que podrá consolidarse con un plan de 
negocios adecuado y con la separación de las actividades de asistencia técnica de as de formación. A 
pesar de que ha sido financiación de los oferentes, hoy en día los cursos reciben tasas y las empresas 
pagan por sus cuotas de pertenencia y los servicios que reciben y esto es un éxito. 

Desde 2013, el CTA ha realizado varias asesorías técnicas sobre temas técnicos a empresas privadas. Los 
servicios del CTA son demandados además por expertos de empresas privadas, instituciones de control y 
ministerios. El factor sostenibilidad ha sido tenido en cuenta en el proyecto desde el principio. 

En 2014 se han llevado a cabo, a través del programa PPP (Asociaciones Públicas Privadas) de la GIZ, 
tres cooperaciones de desarrollo con empresas privadas en los ámbitos energía solar, movilidad eléctrica y 
gestión del medio ambiente. 

Los fondos financieros se aseguraron de forma que se han podido combinar varias fuentes para garantizar 
la sostenibilidad del CTA y el uso de los fondos adicionales también se aprovechó para crear sinergias 
que se van a permitir sostener los resultados creados en el futuro. Combinación de recursos financieros, 
recaudación de tasas de participación del sector industrial cuotas de miembro (membresía) junto con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Redacción del presente informe en setiembre de 2016. 
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pagos por servicios técnicos, financiación de los distintos profesionales con las contrapartidas financieras 
de los socios.  

Impacto 

Las empresas privadas, así como el gobierno peruano ya reconocen el trabajo del CTA y buscan 
activamente sus servicios. En ese marco es un logro del proyecto el haber establecido el CTA con 
diversos servicios, demandados con diferente intensidad, pero en aumento constante, pues se percibe que 
la demanda del mercado generada por el proyecto ha superado las expectativas previstas. 

El proyecto ha logrado responder a las demandas de la industria peruana al generar la carrera técnico en 
tecnologías ambientales. En el corto tiempo del proyecto, el CTA ya tiene carreras técnicas reconocidas 
con alto grado de demanda por los estudiantes. El establecimiento de la Carrera Técnica Ambiental de 
forma exitosa y que cubre la demanda de profesionales ambientales más relacionados con las técnicas de 
medición ambiental y mitigación o tratamiento es un beneficio muy visible. 

Se considera un logro del proyecto el haber puesto en la agenda de desarrollo organizacional del SENATI 
la necesidad de un modelo de negocio para el CTA sostenible y ahora el reto es separar las funciones 
especializadas de los servicios de laboratorio y de investigación y asistencia técnica profesional, que 
requieren de unas capacidades distintas a las de profesor consultor-docente. 

Conclusiones 

El establecimiento de una oferta de diplomados especializados en temas ambientales que gozan cada vez 
de mayor demanda abre nuevas perspectivas para el CTA. 

Mediante el proyecto se ha logrado contar con un nivel de equipamiento e infraestructura adecuada para 
la elaboración de proyectos de mejora ambiental en todos los componentes (aire, agua, suelo, etc.). 

El proyecto CTA obliga al SENATI a reflexionar sobre un "modelo de negocio" que va más allá de lo 
usual en la formación profesional. El desafío es de contar con una unidad económicamente sostenible de 
servicios de laboratorio y asesoría, y de contar con personal que tiene el rol de consultor-docente, donde 
el rol de consultor es adicional al rol tradicional. 

La Tabla a continuación muestra en forma resumida las calificaciones generales que otorga esta 
evaluación al desempeño general de la implementación del proyecto y de sus resultados logrados. 

Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y calidad 
del  Diseño del 
proyecto 

A – altamente 
satisfactorio 

Temática pertinente, diseño adecuado y participativo 
con alta calidad técnica de las herramientas del 
proyecto. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

A – altamente 
satisfactorio 

Cooperación triangular complementa iniciativa de 
cooperación bilateral de mayor alcance. 

Proyecto Eficiencia de la 
implementación B - satisfactorio  

Los procedimientos tuvieron una operatividad 
adecuada. Con algunos retrasos significativos y 
comprensibles por la falta de manuales y guías 
operativas en la ejecución de los programas de 
cooperación triangular en la fase inicial de 
implementación. Estos problemas sin embargo se 
subsanaron paulatinamente. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 

B – satisfactorio 
La modalidad de cooperación triangular dio una imagen 
de credibilidad e inspiró confianza a los socios. El 
rápido incremento de la demanda por los servicios del 
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triangulares CTA dificultó la coordinación entre los socios 
triangulares. 

Proyecto 
Efectividad en el 
logro de 
resultados 

B- satisfactorio 

La efectividad de los programas de capacitación ha sido 
ejemplar y continuada e ininterrumpida, de igual que la 
contratación de expertos. En comparación la efectividad 
de la asistencia técnica fue menor. Los laboratorios 
instalados aún no han sido certificados para ofrecer 
servicios al público. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

B –satisfactorio 

El carácter triangular del proyecto – basado en la 
constitución de un grupo más amplio de socios 
involucrados en el proyecto - facilitó la integración del 
CTA al sistema del SENATI en mayor grado de lo que 
se presumiblemente se hubiera alcanzado a través de 
una cooperación triangular. 

Proyecto 

Sostenibilidad de 
resultados y de 
procesos para su 
generación 

B – satisfactorio 

la combinación de incentivos propuestos (y el corbo de 
costo de cursos a participantes del sector privado) ha 
resultado en un éxito que se va a mantener en 
funcionamiento en el tiempo y que podrá consolidarse 
con un plan de negocios adecuado y con la separación 
de las actividades de asistencia técnica de las de 
formación. A pesar de que ha sido financiación de los 
oferentes, hoy en día los cursos reciben tasas y las 
empresas pagan por sus cuotas de pertenencia y los 
servicios que reciben y esto es un éxito. 

Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 
resultados 

B – satisfactorio 

Las empresas privadas, así como el gobierno peruano 
ya reconocen el trabajo del CTA y buscan activamente 
sus servicios. En ese marco es un logro del proyecto el 
haber establecido el CTA con diversos servicios, 
demandados con diferente intensidad, pero en aumento 
constante, pues se percibe que la demanda del mercado 
generada por el proyecto ha superado las expectativas 
previstas. 

Resultados  
según 
criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

B - satisfactorio Pertinencia del proyecto altamente satisfactorio y todos 
los demás criterios evaluados como satisfactorio. 

Apreciación 
de procesos 
de 
cooperación 
triangular 

B – satisfactorio 
Pertinencia del proyecto para la cooperación triangular 
altamente satisfactorio y todos los demás criterios 
evaluados como satisfactorio. 

Evaluación 
general B - satisfactorio 

Implementación y logros del proyecto son satisfactorios 
y cooperación triangular provea un complemente 
adicional y satisfactorio a los elementos tradicionales 
del proyecto. 

Puntuaciones de evaluación: A = altamente satisfactorio; B = satisfactorio; C = aceptable; D = deficiente.	    
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2. Presentación del Programa de cooperación Triangular 

Recuadro 1: Datos principales del proyecto 

• Fecha de elaboración de la propuesta: 25 de mayo de 2012. 
• Nombre del proyecto: Centro de Tecnologías Ambientales (CTA). 
• Áreas de cooperación: Medio ambiente, Formación profesional, Colaboración con el sector privado 
• Países oferentes: Brasil (oferente sur), Alemania (oferente tradicional). 
• País beneficiario: Perú́. 
• Volumen del proyecto: EUR 300.000 (de Alemania).3 
• Periodo de implementación: Agosto 2012 a Diciembre 2014. 
• Institución de cooperación internacional en el país oferente sur (Brasil): Agencia Brasileña de 

Cooperación (ABC). 
• Institución ejecutora en el país oferente sur: Servicio Nacional de Adiestramiento Industrial 

(SENAI), Brasil. 
• Instituciones ejecutoras en el país oferente tradicional: Cooperación técnica alemana a través de la  

Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, implementado a través de GIZ Brasil y GIZ Perú. 

• Institución ejecutora en el país beneficiario: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI), Perú́. 

• Institución de cooperación internacional en el país beneficiario: Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI). 

1.1. Antecedentes: El proyecto de cooperación triangular Perú-Brasil-Alemania 

Las cooperaciones triangulares son proyectos de cooperación planificados, financiados y ejecutados 
conjuntamente por un oferente del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) establecido –es decir, 
un país industrializado que es miembro del Comité del CAD de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)–, un país emergente que puede actuar como segundo socio cooperante o 
país beneficiario, y un tercer país receptor en calidad de beneficiario. En la práctica, la cooperación 
alemana para el desarrollo reconoce además como cooperaciones triangulares otras múltiples 
configuraciones. Las ventajas complementarias de los socios aportan a las cooperaciones triangulares un 
valor agregado frente a los proyectos bilaterales. 
La arquitectura mundial de la cooperación ha sufrido una fuerte transformación. En los últimos años, los 
países emergentes han ampliado significativamente sus cooperaciones Sur-Sur. En América Latina y el 
Caribe, en particular, numerosos países implementan ya medidas de desarrollo en terceros países. 
Las cooperaciones triangulares tienden puentes entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y son un 
instrumento para establecer asociaciones estratégicas con el fin de resolver conjuntamente retos globales. 
En el plano internacional, el interés en las cooperaciones triangulares ha aumentado enormemente. Con el 
“Fondo regional para el fomento de la cooperación triangular en América Latina y el Caribe”, el Gobierno 
alemán contribuye a aprovechar mejor el potencial de este eficaz instrumento. 
Los socios latinoamericanos y caribeños de la cooperación internacional alemana, junto con Alemania, 
ejecutan en terceros países medidas de desarrollo exitosas con orientación a la demanda. En estas 
medidas, los conocimientos, las experiencias y los recursos de los cooperantes tradicionales y nuevos se 
aportan de manera complementaria, en interés del desarrollo sostenible del tercer país. El valor agregado 
repercute por igual en los países cooperantes y beneficiarios. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 “El volumen global de este proyecto, implementado en el marco del programa bilateral de cooperación trilateral con Brasil, es 
de 4.4 millones de EUR (Brasil EUR 2.2 millones, Alemania 1.3 millones, Perú, 900.000.  Aquí solo se evaluó el componente 
adicional, fomentado a través del fondo regional para la cooperación Triangular.” 
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1.2. El Fondo Regional para Cooperación Triangular  

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania la GIZ 
se estableció el “Fondo regional para el fomento de la cooperación triangular en América Latina y el 
Caribe”. El Fondo busca facilitar a los países involucrados el aprendizaje conjunto y sistemático sobre las 
posibilidades y los límites de la cooperación triangular. 
El BMZ de Alemania crea en 2010 el Fondo regional para el fomento de la cooperación triangular en 
América Latina y el Caribe (2010 a 2017). Este fondo es el origen de la financiación que apoya el 
componente adicional sometido a evaluación en este informe.  

1.3. El proyecto CTA 

Para cumplir con las nuevas disposiciones nacionales de un marco regulatorio emergente en materia 
ambiental, la industria peruana en el año 2010 necesitaba profesionales y expertos del ámbito de las 
tecnologías ambientales, en particular para la prestación de servicios de asesoramiento y laboratorio y no 
existía una oferta de este tipo. Se identificó al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI), como uno de los mayores centros de formación y agente de promoción de la industria, que 
podía contribuir considerablemente a satisfacer esa demanda. Por este motivo, el SENATI decidió́ invertir 
sus esfuerzos en un Centro de Tecnologías Ambientales (CTA).  
En el año de 2012, fue firmado un proyecto trilateral entre Perú, Brasil e Alemania para la 
Construcción de un Centro de Tecnologías Ambientales, orientado a la formación profesional (carreras 
técnicas relacionadas a tecnologías ambientales) y oferta de servicios (capacitación, asesoría técnica, 
laboratorio e investigación aplicada) en las áreas de agua y saneamiento, aire y mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL), suelo y recuperación de áreas degradadas, residuos sólidos y producción más limpia 
(P+L), y eficiencia energética de acuerdo con las exigencias del mercado. Por la parte peruana participan 
del Proyecto el SENATI y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); por la parte 
brasileña, el SENAI – Departamento Nacional (SENAI - DN) y Departamento Regional de Bahia (SENAI 
– BA) y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y por la parte Alemana la (GIZ). 

1.4. Contexto de cooperación 

En el marco de las negociaciones entre los gobiernos de Perú́ y de Brasil se acordó́ cooperar en la 
construcción de un Centro de Tecnologías Ambientales. Con este fin, la ABC encomendó́ a su SENAI, 
una institución prestigiosa con amplia experiencia en el control del impacto ambiental de las actividades 
industriales y en la formación permanente de expertos. Dado que Alemania también goza de reputación 
por sus tecnologías ambientales de avanzada y la formación de expertos, se consideró conveniente llevar a 
cabo el proyecto en cooperación triangular, a fin de aprovechar las ventajas complementarias de los 
países. El proyecto de cooperación triangular peruano-brasileño- alemán se inició en 2010 mediante la 
firma del acuerdo de ejecución (Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT). El SENATI es 
responsable de la construcción del edificio, coordina el proyecto, e invierte en infraestructura, 
instalaciones y expertos del CTA. La ABC coordina el aporte brasileño. La entidad ejecutora SENAI 
asesora en cuestiones de organización y administración del Centro, en la elaboración de la oferta de 
servicios y en la capacitación del personal en las áreas de abastecimiento de agua y eliminación de aguas 
residuales, y en métodos de producción y de gestión de residuos que respeten el medio ambiente. Por 
encargo del BMZ de Alemania, la GIZ apoya al CTA en el establecimiento de nuevas asociaciones y 
redes internacionales, incluidas las con el sector privado. Además, contribuye a la planificación de la 
oferta de servicios y a la formación de expertos en los siguientes sectores: calidad del aire, MDL, suelos y 
regeneración de superficies deterioradas, eficiencia enero- gética y energías renovables, así ́ como 
innovaciones en el área de tecnologías ambientales. Desde 2012, la GIZ ha incrementado su apoyo al 
CTA en los sectores de energías renovables e innovaciones tecnológicas y posibilitó al CTA la 
contratación de un técnico adicional para el proyecto. 
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Tabla 1: Cumplimiento de objetivos e indicadores 

OBJETIVOS DEL CTA INDICADORES CUMPLIMIENTO    

Objetivo General: Tener un 
CTA fortalecido que cubre 
satisfactoriamente las demandas 
de gestión y tecnología ambiental 
a nivel nacional. 

CTA tiene una infraestructura adecuada para 
formación y capacitación, asesoría técnica, 
laboratorio e investigación aplicada 

90%. El único elemento 
que está retrasado es el 

de asistencia técnica y la 
acreditación de los 

laboratorios para prestar 
servicios.  

CTA tiene 08 profesionales (01 coordinador, 06 
docentes/consultores y 01 asistente administrativo)  80% 

CTA establecido en el organigrama del SENATI 100% 
70% de los servicios (cursos, asesoría, 
investigación aplicada, laboratorio) están basados 
en el Plan de Negocios. 

100% 

80% de las solicitudes de servicios se responden 
con propuestas  100% 

20% de las propuestas enviadas son ejecutadas 
(tasa semestral). 100% 

El CTA cobertura de gastos operativos semestrales 
en 20%.  50% 

Los clientes del CTA presentan un nivel de 
satisfacción del 80% con los servicios recibidos. 100% 

Componente 1.  
El CTA - fortalecer la gestión 
interna y estratégica como centro 
de referencia en Tecnologías 
Ambientales. 

CTA utiliza un mecanismo de monitoreo y 
evaluación de su funcionamiento, para responder la 
demanda y mejora continua. 100% 

Componente 2. 
El CTA está apto al final del 
proyecto para ejecutar 
satisfactoriamente programas de 
formación profesional y 
capacitaciones especificas en 
temas ambientales orientados a la 
demanda. 

08 cursos y 2 especializaciones técnicas ejecutados 
anualmente, con 15 participantes por curso. 100% 

20% de los participantes de los cursos son mujeres. 100% 
80% de los ingresantes en los cursos los finalizan. 100% 
Carrera técnica ambiental con 2 ingresos al año y 
20 alumnos en promedio, y una carrera técnica más 
evaluada y diseñada. 

100% 

20% de los inscritos en la carrera, son mujeres. 100% 
80% de los ingresantes al 2do semestre de la 
carrera técnica ambiental , finaliza los estudios de 
monitor ambiental. 

100% 

80% de los cursos de capacitación para el CTA se 
relacionan con los servicios realizados (Número de 
cursos realizados /numero total de capacitaciones 
recibidas)  

100% 

Componente 3. Ejecutar 
satisfactoriamente los servicios 
de asesoría técnica, laboratorio e 
investigación aplicada 

Cartera de servicios de asesoría técnica, laboratorio 
e investigación aplicada en líneas establecidas, con 
8 servicios prestados al sector productivo. 

No completado 
Totalmente 

 80% 

Componente 4. Validar los 
resultados del proyecto a través 
de monitoreo y evaluación, 
verificando el cumplimiento de 
los compromisos institucionales 

Los socios analizan y planifican anualmente 
acciones del proyecto tomando en cuenta el PCT, la 
información del Sistema de Monitoreo y de las 
evaluaciones. 

80% 

Los recursos planeados en el PCT son ejecutados 
por los 3 socios . 60% 

Fuente: Elaboración propia basado en datos GIZ 
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1.5. El proyecto específico bajo evaluación – Fondo de cooperación  

El objetivo general del CTA era establecer un centro de tecnologías ambientales, orientado a la formación 
profesional (carreras técnicas relacionadas a tecnologías ambientales) y oferta de servicios (capacitación, 
asesoría técnica, laboratorio e investigación aplicada) en las áreas de agua y saneamiento, aire y MDL, 
suelo y recuperación de áreas degradadas, residuos solidos y P+L y eficiencia energética de acuerdo con 
las exigencias del mercado. 

El resultado genérico buscado era construir un CTA que “cubre satisfactoriamente las demandas de 
gestión y tecnología ambiental en las áreas de agua y saneamiento, aire y MDL, suelo y recuperación de 
áreas degradadas, residuos solidos y producción mas limpia (P+L) y eficiencia energética a nivel 
nacional”. 

Los resultados esperados del Programa de creación del CTA:  

1. El CTA debería estar establecido en el organigrama del SENATI, con una infraestructura física 
adecuada, y con el personal (coordinador, 06 docentes/consultores y 01 asistente administrativo) 
profesional calificados e integrados al centro.  

2. CTA operando según el plan de negocios y mercadeo, con su estrategia orientada al sector 
productivo. 

3. Utilización del sistema de monitoreo y evaluación del funcionamiento del CTA para acompañar 
las demandas del mercado y la oferta del CTA orientado a la cobertura progresiva de los gastos 
operativos.  

A través del proyecto se buscaba brindar a las empresas de Perú una oferta de formación y 
perfeccionamiento profesional, así como servicios adaptados al mercado en el sector de las tecnologías 
ambientales. Los servicios planeados incluyeron asesoramiento, análisis de laboratorio e investigación 
aplicada.  

1.6. Objetivo del Componente adicional bajo evaluación 

Tabla 2: Objetivos y resultados del componente adicional 

Objetivo del Proyecto – Componente adicional  

Tener un CTA fortalecido que cubre satisfactoriamente las demandas de gestión y tecnología 
ambiental a nivel nacional.  

Objetivo del componente adicional propuesto: Potenciar los resultados del proyecto CTA a través 
de la gestión triangular eficiente y la inclusión de mas ofertas técnicas en base a las demandas 
levantadas.  

Resultados y líneas de acción del componente adicional propuesto: 

1) Contratar un perito enviado que formará parte del equipo de CTA y representará a la 
cooperación alemana en la Unidad Técnica de Ejecución del proyecto triangular existente.  

2) Incluir un módulo de innovaciones tecnológicas y energías renovables en la diplomatura 
internacional de especialización profesional en gestión de tecnologías ambientales.  

Duración: 2012 al 2014 (2 años) 
Financiación: 300.000 Euros (Alemania) para el componente adicional.  

El objetivo específico bajo evaluación del “componente adicional” era potenciar los resultados del 
proyecto a través de una gestión triangular eficiente y la inclusión de mas ofertas técnicas en base a las 
demandas identificadas. 
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Resultados Esperados y líneas de acción  

Líneas de acción del componente adicional propuesto: 

• Contratar un perito enviado que formará parte del equipo de CTA y representará a la cooperación 
alemana en la Unidad Técnica de Ejecución del proyecto triangular existente.  

• Incluir un módulo de innovaciones tecnológicas y energías renovables en la diplomatura 
internacional de especialización profesional en gestión de tecnologías ambientales.  

Es importante señalar que la evaluación “solamente” se refiera al componente adicional y no al proyecto 
de creación del CTA. El “componente adicional” nace de una necesidad específica para dinamizar todas 
las actividades del CTA. Por lo tanto la metodología propuesta para este caso, es analizar los resultados 
generales del CTA y en este contexto, especificar el papel que ha jugado el componente específico 
adicional en la consecución de estos resultados.  Por lo tanto, hay que tomar con las reservas y una 
relatividad razonable, la causalidad del componente adicional en las conclusiones sobre los impactos del 
CTA.  

La misión de evaluación 

La misión de evaluación se realizó entre el 25 y 31de enero de 2016 en la ciudad de Lima, en la sede de 
CTA y el donde se realizaron entrevistas con las instituciones contrapartes. (Anexo 1 lista de entrevistas). 
Además se llevaron a cabo entrevistas telefónicas con funcionarios de ministerio de Brasil, así como 
algunos de los beneficiarios del programa.  

 

B. Resultados de la Implementación 

2. Resultados e impactos obtenidos  

Entre los resultados generales visibles alcanzados cabe citar que el CTA se ha consolidado como el centro 
de excelencia y referencia profesioal en el sector de la industria ambiental. Se ha materializado con éxito 
la contratación de expertos nacionales por el CTA, se ha garantizado con contundencia la oferta 
continuada y sostenida de cursos de profesionales y de calidad de formación en las áreas de comunicación 
socio-ecológica, eficiencia energética, energías renovables, eliminación de sustancias residuales, 
instrumentos de gestión y evaluación de los efectos ambientales y clean production (producción no 
contaminante) y de asesoramiento a empresas.  

Desde el segundo semestre de 2012 el CTA ofrece, en colaboración con la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, un estudio de posgrado en tecnologías ambientales. El curso oferece de forma 
continuada la formación de técnicos ambientales de 3 años de duración para satisfacer las demandas de 
las industrias peruanas. Este resultado ha sido un claro éxito. Actualmente participan en el mismo 265 
estudiantes, de los cuales más de la mitad son mujeres. Dada la gran demanda, en el futuro se está 
extendiendo a este curso se ofrecerá adicionalmente en otro lugar. Por otro lado, el CTA ofrece 
periódicamente programas de cualificación en los ámbitos calidad del aire y tecnologías para aguas 
residuales. 

La creación del CTA ha permitido ofrecer de forma sistematizada y continuada cursos de formación y 
perfeccionamiento adaptados al mercado y servicios para empresas del sector de las tecnologías 
ambientales. Hasta ahora el CTA ha podido contratar expertos nacionales e internacionales y brindar 
cursos de formación.  

Desde el punto de la consolidación de la infraestructura necesaria, el proyecto tripartito y la colaboración 
de los 3 agentes de al alianza ha permitido la construcción de l edificio de la central del CTA se ha 
ampliado, entre otros, con siete laboratorios y se han añadido nuevos servicios a los ya ofrecidos. Los 
empleados han recibido capacitación en centros especializados y de formación peruanos, brasileños y 
alemanes de primer nivel en el ámbito de las tecnologías ambientales. El CTA se ha establecido como 
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componente fijo del SENATI, en cuyo organigrama aparece, y posee un plan de operaciones y de 
marketing propio. Esto es también un éxito extraordinario del programa tripartito y muy especialmente de 
la componente adicional.  

Desde 2013, el CTA ha realizado varias asesorías técnicas sobre temas técnicos a empresas privadas. Los 
servicios del CTA son demandados además por expertos de empresas privadas, instituciones de control y 
ministerios. El factor sostenibilidad ha sido tenido en cuenta en el proyecto desde el principio: ya ahora, 
el CTA cubre más del 70 por ciento de los costos de operación con sus propios ingresos. Este éxito se 
debe también reconecer como parte del trabajo de la componente adicional que apoyó directame y 
estrechamente al SENATI en el proceso.  

En 2014 han sido solicitadas por empresas alemanas del sector privado, a través del programa de alianzas 
públicas privadas (PPP) de de la GIZ, tres cooperaciones de desarrollo. Las empresas buscan cooperar 
con el CTA en los ámbitos energía solar, movilidad eléctrica y gestión del medio ambiente. 

 

3. Pertinencia y diseño  

La pertinencia del programa se evalúa teniendo en cuenta dos conceptos diferentes. El primero 
corresponde a la pertinencia temática y la segunda a la pertinencia de las actividades que realiza el 
programa para lograr sus objetivos, a ser discutidos en el subcapítulo de calidad de diseño del programa. 
Ambas tienen valoiraciones altemante positivas.  

3.1. Pertinencia temática 

El proyecto está adecuadamente diseñado y ejecutado para cumplir el objetivo que persigue objetivo y 
prioridad de constituir un centro de excelencia en materia ambiental, establecer un centro de formación 
para crear profesionales del sector desarrollar servicios de asistencia técnica y laboratorio en sectores 
emergentes ambientales.   

El programa es pertinente y responde a las necesidades identificadas en el momento en Perú en el sector 
industrial y las deficiencias de un sector en auge que necesitaba crecer en calidad ambiental y responder a 
retos ambientales que habían sido descuidados.  

3.2. Pertinencia del proceso y contenido del diseño del programa 

Los contenidos y los componentes del programa de creación del CTA son muy adecuados instrumentos 
para responder a las necesidades que se plantean inicialmente en el sector industrial ambiental de Perú en 
aquella época. El tiempo ha demostrado que la escasa oferta de capacitaciones del sector fue 
complementada adecuadamente con los programas de formación ofrecidos por el programa. La matriz de 
resultados ofrece un panorama completo del enfoque y de pertinencia de las actividades del proyecto, 
siguiendo el marco lógico y el plan operativo establecido a la firma del convenio del programa. 
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Tabla 3: Pertinencia del proyecto 

Fuente: Elaboración propia basado en datos GIZ 
 

Los Contenidos del programa 

Los contenidos específicos del programa, que se materializan en cada componente, como se describen en 
la tabla, son pertinentes en sus enfoques temáticos y adecuadamente estructurados para cumplir las metas.  

El proyecto comprendió las siguientes cuatro componentes (nombres abreviados): 

Tabla 4: Actividades por componente 

 
CADENA DE 

OBJECTIVOS ACCIONES Y PRODUCTOS 

Componente 
1 

Fortalecer la gestión 
interna y 
posicionamiento 
estratégico como centro 
local de referencia en 
Tecnologías Ambientales 

Estudio de mercado y estudio de factibilidad. 
Plan de Negocios del CTA 2012 
Plan de Mercadeo y Comunicación del CTA  
Capacitación profesional en ventas y marketing 
Infraestructura física terminada 
Laboratorios y Aulas Equipadas 
Organigrama documentación de procedimientos y descripción 
de puestos 
Equipo completo y capacitado en gestión 
Matriz de servicios y tiempos de respuesta 

Componente 
2 

Ejecutar 
satisfactoriamente 
programas de formación 

Inicio del Posgrado 
Equipo recibió 4 capacitaciones 
6 cursos de capacitación continua publico en general 

OBJETIVOS / COMPONENTES  RESUMEN PERTINENCIA  

Fortalecer la gestión interna y 
posicionamiento estratégico como 
centro local de referencia en 
Tecnologías Ambientales 

El Estudio de mercado y estudio de factibilidad garantiza la pertinencia 
y adecuación de las actividades a las necesidades de la población 
beneficiaria/ de los estudiantes / del sector empresarial.  
La capacitación profesional en ventas y marketing, el Plan de Negocios 
fueron ambos actividades / herramientas clave para garantizar 
sostenibilidad a través de una gestión fortalecida del CTA 2012 
Naturalmente la infraestructura física, una vez terminada con retraso, 
constituye junto con los Laboratorios y Aulas Equipadas, los manuales 
de procedimientos operativos y la descripción de organigrama y los 
puestos; el material necesario y pertinente para garantizar el buen 
funcionamiento del CTA.  
La componente estratégica de diseño de servicios técnicos y garantías 
de los profesionales para garantizar al CTA la prestación de servicios 
técnicos profesionales fue la componente mas débil.  

Ejecutar satisfactoriamente 
programas de formación profesional 
y capacitaciones especificas en 
temas ambientales orientados a la 
demanda 

Los programas has resultado ser pertinentes y su formulación y diseño 
muy acertada y coherente con los objetivos propuestos.  
Las 4 capacitaciones ofrecidas, los 6 cursos de capacitación continua, 
las carreras de Técnico Ambiental y las “especialización en áreas 
seleccionadas de tecnologías ambientales” son altamente pertinentes 
para la ejecución adecuada del proyecto.  

Ejecutar los servicios de asesoría 
técnica, laboratorio e investigación 
aplicada orientados a la demanda 

La Oferta de Asesoría y Consultoría has sido el componente menos 
desarrollado. Se trata de un componente pertinente para los fines, pero 
que NO ha recibido la atención necesaria para convertirlo en un éxito 
como el componente de formación.  
Los Servicio de laboratorio en agua, aire y suelo son acertados y 
muy pertinentes y coherentes con los objetivos propuestos. Han 
recibido retrasos diversos en su ejecución pero están en 
funcionamiento. Esta pendiente la certificación de los laboratorios, 
para poder servir también en la prestación de servicios a las empresas.  
Los Servicio de Investigación Aplicada, son pertinentes, pero no han 
recibido el desarrollo adecuado para potenciarlos.  

Validar los resultados del proyecto 
a través de monitoreo y evaluación, 
verificando el cumplimiento de los 
compromisos institucionales 

Sistema de Monitoreo y Evaluación, los planes operativos Anuales 
(POA) de los 3 años incluidos en el sistema Informes financieros de las 
partes validados en común Informes periódicos  
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profesional y 
capacitaciones especificas 
en temas ambientales 
orientados a la demanda 

1 Carreras de Técnico Ambiental 
2 Especialización en áreas seleccionadas de tecnologías 
ambientales 

Componente 
3 

Ejecutar los servicios de 
asesoría técnica, 
laboratorio e 
investigación aplicada 
orientados a la demanda 

Oferta de Asesoría y Consultoría 
Servicio de laboratorio en agua, aire y suelo 
Servicio de Investigación Aplicada 

Componente 
4 

Validar los resultados del 
proyecto a través de 
monitoreo y evaluación, 
verificando el 
cumplimiento de los 
compromisos 
institucionales 

Sistema de Monitoreo y Evaluación, instalado en el servidor del 
SENATI 

Planes Operativos Anuales (POA) de los 3 años incluidos en el 
sistema 

Informes financieros de las partes validados en común 
Informes periódicos de la UTE y CCC sobre la funcionalidad en 
el sistema de M + E 

Planes Operativos ejecutados al finalizar el periodo de 
evaluación 
Informe de sustento para reprogramación de actividades 
Priorización de actividades dentro del plan opera. vigente 

Fuente: Elaboración propia basado en datos GIZ 

Participación de instituciones beneficiarias 

La formulación del programa para la creación del CTA dispone de herramientas creíbles y refleja bien las 
necesidades y se adapta de manera coherente a la coyuntura nacional y regional en materia de tecnologías 
ambientales en el Perú de la época de creación. El contexto industrial y corporativo en la década de 2010 
exige y demanda conocer mejor las formas para responder a los retos de los temas ambientales. El CTA 
responde de forma adecuada a esta demanda con cursos de formación y asesoría y colabora activamente 
en formar a profesionales y en situar el problema ambiental en los planes de inversores y empresas del 
Perú. Las empresas además has respondido muy positivamente a esta exigencia y han demandado los 
servicios y han respondido al reto con una alta participación ene el programa.  

El marco institucional y el marco legal para la regulación de los estándares ambientales vigentes en 
aquella época incentivaron a las empresas del sector a ponerse al día realizando cambios tecnológicos y a 
realzar inversiones para poder adaptarse a los retos del medioambiente, y para ello recibieron el apoyo de 
instituciones de formación y asistencia como el CTA. 

Los fondos oficiales para fomentar investigación e inversiones en industrias y empresas peruanas para 
tecnologías ambientales y de eficiencia facilitan el financiamiento de los servicios ofertados por el CTA. 
Aunque algunos fondos aún no pueden ser aprovechados como deseado, esto debido a la aún reducida 
capacidad instalada del CTA. 

La agenda ambiental en la región y específicamente en el Perú se vio reforzada al ser Perú anfitrión de la 
COP20. Esto impulso al sector público y al sector industrial y empresarial a identificar acciones concretas 
donde el CTA ya empieza a asumir tareas y roles. 

Los programas públicos de educación, inversión e de infraestructura aumentan la demanda de servicios 
como los ofertados por el CTA haciendo perceptible su sostenibilidad, pero también haciendo visibles 
mejoras necesarias a implementar para aumentar su capacidad personal. 

La creación del CTA se benefició de un respaldo de promoción oficial del gobierno del Perú, no tanto del 
patrocinio y además de la independencia de ser un organismo no directamente de ningún ministerio 
gubernamental. 
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La participación de los actores. 

El nivel de participación de las instituciones en el diseño del proyecto fue alto. El reparto de 
responsabilidades entre los agentes permitió generar sinergias:  

La ABC coordinó el aporte brasileño. La entidad ejecutora brasileña SENAI, aprovechando experiencia 
cualificada de años de servicio profesional, asesoró en cuestiones de organización y administración del 
CTA, capacita al personal técnico y prestó asesoramiento en la elaboración de la oferta de servicios en las 
áreas de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales, métodos de producción respetuosos 
del medio ambiente y reciclaje. 

La GIZ asesoró al CTA en el establecimiento de asociaciones y redes profesionales de expertos y de 
empresas internacionales, incluidas con el sector privado, y prestó asistencia en el desarrollo de la oferta 
de servicios y en la formación de expertos en los siguientes sectores: calidad del aire, MDL, 
mejoramiento del suelo y regeneración de superficies deterioradas, eficiencia energética e innovaciones 
en el área de tecnologías ambientales. 

En 2012, en una suerte de evaluación de medio término, los socios de la alianza re-evaluaron 
internamente las necesidades y analizaron cómo mejorar las posibilidades del programa CTA. Como 
resultado de este análisis y gracias a una solicitud concreta de los socios peruanos, fue posible desarrollar 
un componente adicional y concreto para dinamizar y coordinar y facilitar las sinergias de los recursos 
que se estaban comprometiendo. Este componente adicional, recibe el apoyo concreto del Fondo regional 
para el fomento de la cooperación triangular en América Latina y el Caribe. Esa medida permitió 
contratar un experto para el Centro y aplicar enfoques complementarios en las áreas de energías 
renovables e innovaciones tecnológicas. 

Riesgos e hipótesis (obstáculos/ supuestos o suposiciones) del programa 

Las amenazas para el éxito del CTA como programa fueron varias y los riesgos se anticiparon de forma 
adecuada. La Tabla a continuación reproduce los riesgos anticipados según propuesta de proyecto y su 
materialización durante la implementación. 

Tabla 5: Anticipación de riesgos en el diseño del proyecto 

Riesgo anticipado Observación 
1. La construcción de un edificio pata albergar el CTA 
estaba sujeta a incertidumbres de derechos de uso y 
propiedad, a licitaciones de obra fuera del alcance de la 
gestión y a revalorizaciones del terreno que dieron 
lugar a retrasos y dudas con respecto a la idónea 
localización del centro de carácter industrial en una 
zona de residencial urbana.  

No se anticipó el riesgo, pero salvo algún 
retraso 

2. La contratación de los expertos profesionales 
adecuados para llevar a cabo el proyecto y la 
remuneración y los incentivos para evitar la rotación, 

Se anticipó y resolvió con los fondos del 
fondo adicional que lograron evitar el 
riesgo. 

3. Los cambios políticos en los países (Perú, Alemania 
o Brasil) de las agencias que conforman las alianzas, 
que pudieran afectar a la sostenibilidad del programa. 

No se anticipó y afectó a las donaciones y 
los importes brasileños cambiaron 
sustancialmente, pero no a la sostenibilidad 
del programa.  

4. Algunos riesgos derivados de la situación de 
incertidumbre y estabilidad macroeconómica del Perú.  Anticipado correctamente 

5. La rotación del personal cualificado del CTA y la 
consiguiente debilitación del equipo técnico  Anticipado correctamente 

Fuente: Elaboración propia basado en datos GIZ 
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4. Eficiencia de la implementación  

Estructura de gestión 

El Proyecto Trilateral para la creación del CTA firmado por Perú, Brasil y Alemania en junio de 2010, se 
desarrolló en el marco del Programa de Cooperación Técnica Brasil-Alemania Trilateral en favor de 
terceros países. El Programa de Cooperación Técnica Trilateral se guía por el Memorando de 
Entendimiento entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil para las actividades de cooperación en terceros países Agarrar, firmado el 8 de 
agosto, 2010. El proyecto CTA, a su vez, está legalmente obligado por los Acuerdos de Cooperación 
Técnica Básica bilateral firmados respectivamente entre el Gobierno peruano y los gobiernos de Brasil y 
Alemania. 

La base legal del acuerdo se sustenta en el "Acuerdo General de Cooperación entre la República 
Federativa del Brasil y la República del Perú", promulgada el 11/23/1976; y el Acuerdo Complementario 
al Acuerdo General de Cooperación entre la República Federativa del Brasil y la República del Perú para 
el "Centro de Tecnología de Brasil-Perú Ambiental" Proyecto, firmado el 16 de junio de 2010. El marco 
jurídico de la cooperación alemana es el marco del Programa de Cooperación Triangular (desde 2009 
hasta 2014) se acordó en las negociaciones intergubernamentales entre los gobiernos de Brasil y 
Alemania.  

Este marco jurídico de 3 instituciones diversas fue al inicio del programa un problema en la ejecución que 
ocasionó difíciles problemas de comunicación profesional. El hecho de que fuera la primera vez que se 
desarrollaba un programa de estas características y que no hubiese un marco operativo claro al principio, 
con un manual de instrucciones compatible a los agentes, también generó grandes problemas de 
comunicación y ejecución en las primeras fases lo que tuvo su consecuencia en la eficiencia de la gestión. 

Sin embargo, esos problemas se solucionaron y las partes se adaptaron a lo largo del proceso a los 
requisitos del programa. La distribución de las responsabilidades se presenta en la tabla siguiente:  

Tabla 6: Responsabilidades de las instituciones socias 

Institución  Responsabilidad General 

SENATI Institución Coordinadora/Ejecutora Peruana 

APCI Institución responsable para el seguimiento de la cooperación técnica en Perú  

3. GIZ  Institución Coordinadora/Ejecutora Alemán 

ABC Institución Coordinadora Brasileira 

SENATI-DN Institución Ejecutora Brasileira 

SENATI-BA Institución Ejecutora  Brasileira 

Fuente: Elaboración propia basado en datos GIZ 

Claves del Éxito en fase de diseño:  

• Las contribuciones técnicas y financieras de cada agente con el tiempo estaban claramente 
detalladas en los planes operativos anuales y existe un instrumento de seguimiento que ofrece 
garantías de gestión por resultados y la posibilidad de establecer uso eficiente de los recursos 
limitados.  

• En este ejercicio de cooperación triangular gran parte del éxito se deriva de que cada país es 
responsable de la oferta y la gestión de los recursos que ha involucrado en el proyecto. No existe 
“transferencia” ni delegación de responsabilidad en la gestión.  
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• Las contribuciones de cada país, independientemente de su naturaleza, fueron administradas 
siguiendo las directrices y normas institucionales de cada parte. Luego hubo un problema en la 
comunicación y alineamiento de las expectativas, pero pudo ser solucionado en el proceso.  

• Cada Parte reconoce y respeta los sistemas específicos de los otros socios y el proyecto debe 
utilizar estos diferentes sistemas de manera más eficiente posible, con el fin de optimizar la 
complementariedad entre las contribuciones. 

• Esta formula es muy pertinente cuando no hay una administración pública involucrada que exige 
el complimiento y seguimiento de unos procedimientos y el uso de unos recursos de gasto público 
sometidos a unos procesos de fiscalización diferentes.  

Tabla 8: Responsabilidades institucionales por país 

Socio Responsabilidades institucionales específica 

Perú El SENATI actuó como la institución peruana responsable de la coordinación, ejecución y 
gestión de CTA del proyecto, así como la contraparte peruana en el proyecto. 
APCI: como institución responsable de la cooperación técnica internacional en el Perú, tiene 
la función de supervisar la aplicación del proyecto CTA. 

Alemania GIZ: responsable de la orientación institucional, coordinación, ejecución técnica y el 
presupuesto de la contribución alemana. 

Brasil ABC: responsable de la dirección y coordinación política e institucional de la contribución 
brasileña. 
SENAI / DN: en estrecha colaboración con la ABC, responsable de coordinar la contribución 
de Brasil 
SENAI / BA: en estrecha colaboración con ABC y SENAI DN, es responsable de: 
 - Ejecución técnica y presupuestaria de la contribución brasileña. 
 - Designación y supervisión de consultores nacionales y extranjeros, a corto y contrato a 
largo plazo con recursos brasileños. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos GIZ 

 

La Comisión Mixta de Coordinación (CMC) está compuesto por un representante de cada una de las 
instituciones de coordinación que corresponden a los países socios. 

Unidad de Ejecución Técnica (UTE) 

La Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) es responsable de la gestión y la dirección técnica del proyecto CTA, 
de planear las actividades del proyecto CTA de manera coordinada y articulada entre los socios. Juega un 
papel fundamental en la coordinación y gestión y garantiza una implementación adecuada.  

Las Funciones y responsabilidades de UTE fueron bien diseñadas en la fase de formulación: a) 
formulando los proyectos de Orientación Técnica, b) La elaboración de diagnóstico y planificación de 
proyectos técnicos c) la preparación conjunta de planes operativos anuales, d) La ejecución coordinada de 
las actividades previstas en el plan de operaciones (aprobado por la CCC), e) ofreciendo el seguimiento 
de las actividades, los resultados y efectos del proyecto, f) la preparación de los informes periódicos de 
los informes de avance y finales, según lo aprobado por la CCC, g) Organización de evaluación interna y 
externa de los procesos del proyecto. 

El Equipo Operacional – CTA. El equipo operativo de la CTA se compuso de forma razonablemente 
adecuada y pertinente para cumplir los fines del CTA. La composición fue: el coordinador y los 
profesores de la CTA y los consultores internacionales, es responsable de la aplicación operativa de las 
actividades del proyecto CTA, como se define en el plan operativo. El equipo profesional podría haber 
alternado sus funciones de formación con las de asistencia técnica, pero la selección de personal no 
respondió a estos dos perfiles. Además, un perfil profesional mas adecuado hubiera exigido una 
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remuneración mas adecuada y el presupuesto está limitado por marco jurídico en presupuesto, lo que no 
permitió re-ajustar el presupuesto y re-asignar las responsabilidades. Es posible que precisamente la 
utilización (componente adicional) del fondo independiente internacional tripartito para la contratación de 
un profesional cualificado que permitiera crear sinergias necesarias para apoyar gran parte de los 
componentes que han tenido éxito del CTA.  

Los aportes del componente adicional – Los Consultores Internacionales 

El proyecto garantizó en gran medida su exitosa ejecución, gracias al apoyo de (dos) consultores 
internacionales, a largo plazo, que son parte del personal operativo de la CTA con funciones claras y 
específicas diferentes en el proyecto. 

Las tareas de estos consultores abarcan: a) apoyar el desarrollo de las capacidades del equipo de CTA a 
través de la realización de la capacitación, la asistencia técnica, entre otros, b) puesta en marcha de 
acciones y actividades bajo la responsabilidad de Brasil, servir de punto focal del gobierno brasileño en el 
proyecto CTA y c) participar en las reuniones internas y externas, acompañar a los procesos de toma de 
decisiones en la CTA, d) coordinar con las instituciones brasileñas para satisfacer demandas y consultas 
de los lados peruanos y alemanes, entre otros temas. Los expertos apoyaron directamente a la 
coordinación general del CTA con responsabilidades de Especialista en Tecnologías del Medio Ambiente 
y Gestión Estratégica donde sus competencias y principales responsabilidades funciones son: a) apoyar y 
ayudar en el establecimiento, la gestión y la ejecución del Centro de Tecnología del Medio Ambiente; b) 
formación para el personal del Centro de Tecnología Ambiental y d) proporcionar asesoramiento técnico 
en temas relacionados con las tecnologías ambientales y / o la eficiencia energética. Ambos sirven para 
apoyar la coordinación de las contribuciones alemanas y peruanas y participar en las reuniones internas y 
externas, acompañar a los procesos de toma de decisiones en la CTA. 

Implementación operativa 

En cuanto al cumplimiento del plan operativo se observa un satisfactorio cumplimiento (100%) de los 
componentes. Algunos han estado sujetos a retrasos, pero salvo las acciones del componente de asistencia 
técnica que han sido mas modestas en su éxito, el proyecto ha tenido una implementación operativa 
satisfactoria y en gran medida pro la sinergias creadas por el equipo.  

Si bien todos los instrumentos de gestión que se había propuesto fueron desarrollados, se observa 
debilidades en el uso de algunos de estos instrumentos. La falta de uso pleno de los instrumentos de 
monitoreo (por ejemplo débil e incompleta construcción de una línea base y una sistematización de 
aprendizajes y buenas prácticas) sugieren que hay un potencial no aprovechado para una mejor gestión o 
mejores resultados del programa. 

Eficiencia de entrega de servicios y productos 

La estructura de gestión del proyecto funcionó adecuadamente y aseguró la entrega de bienes y servicios 
casi en su totalidad, según plan operativo (ver Anexo 6).  

 

5. Eficacia/Efectividad de las medidas, logros y resultados 

Cumplimiento de metas 

Desde la formulación de los objetivos del proyecto y desde sus planes operativos se puede deducir 
claramente que los siguientes aspectos son claramente logros que el proyecto adicional buscaba alcanzar: 

1. Mejora en el tratamiento de las emisiones atmosféricas de fuentes puntuales de tipo industrial 
– FINCYT (S/.178,000) 

2. Benchmarking y Gestión Ambiental integrada a la producción industrial- FINCYT (S/. 
600,000) 
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3. Fortalecimiento sostenible de la competencia profesional solar – PPP SUNSET(430,000 
euros) 

4. Transferencia de elementos de desarrollo compatible con el clima en el Perú– Carbon Trust 
(26,000 Libras) 

5. Tecnología solar con foco en movilidad eléctrica, gestión de calidad y modelos de 
financiación- PPP SUNFARMING (420,000 euros) 

6. Eco-cockpit para la Gestión Ambiental, Gestión de la Energía y la Gestión de Sostenibilidad - 
ECOMUDE (420,000 euros) 

7. Formación en Energías Renovables - Gran Bretaña (20,000 libras)  

Se establecieron en 2013/2014 las siguientes alianzas estratégicas: 

- PROYECTO GIZ :PROAGUA  
- PROYECTO PPP: DAS  
- SEDAPA 
- AQUA PRODUCT- FESTO 
- UNIVERSIDAD WUPPERTA – FACULTAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
- COMITÉ AIRE LIMPIO, MINAM 
- SENAMHI 
- MUNICIPALIDAD DE SURCO. 
- EMPRESA SUNSENT - SUNFARMING EMPRESA Q-ENERGY – TERMOINOX 

EMPRESA SCHNEIDER - BOSCH CARELEC - MINEM 
- PROYECTO GIZ ENDEV 
- RENAC 
- CARBON TRUST ECOMUNDOS KATE 

 Con el objetivo de fortalecer el CTA se consiguieron los siguientes resultados: 

1.  “Implementación y acreditación de servicio de laboratorio”: Alianza CTTC, Alianza 
Programa GIZ, y el fondo FINCYT. 

2. En “Fortalecimiento de programa de asesoría, e investigación aplicada” lso resultados no son 
tan positivos, pero también se avanzó en crear alianzas y proyectos de investigación: 
Consolidar alianzas con  instituciones alemanas (identificadas pasantía, intercambios entre 
SENA y SENAI, algunos proyectos I+D con alumnos del CTTA; y Empresa-SENATI 
aplicados a FINCYT y otros fondos. 

En el componente curricular académico se completó la fundación de las masters adicionales de 
aspectos ambientales: 1) tratamiento de agua y aguas residuales 2014 II, 2) energías renovables, EE y 
ER 2015 II, 3) Seguridad y Salud Ocupacional 2015 I, 4) Química Ambiental 2015 II. Así como los 
diplomados de: 1. Diseño de PTAR, 2. Seguridad y salud ocupacional, 3. Gestor Energético, 4, 
Gestión de la Energía ISO 50001 y Auditoría, 5.Ciclo de vida.  

La conclusión es que el grado de eficacia es elevando y satisfactorio.  
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Tabla 8: Resultados de la ejecución 
 OBJETIVOS INDICADORES % 

CUMPLIMIENTO 

Co
m

po
ne

nt
e  

1 

Tener un CTA fortalecido que cubre 
satisfactoriamente las demandas de gestión y 
tecnología ambiental a nivel nacional 

CTA tiene una infraestructura adecuada para 
formación y capacitación, asesoría técnica, 
laboratorio e investigación aplicada  90  

CTA establecido en el organigrama del 
SENATI 60  
70% de los servicios (cursos, asesoría, 
investigación aplicada, laboratorio) están 
basados en el Plan de Negocios. 100  

80% de las solicitudes de servicios se 
responden con propuestas (tasa semestral) 100  

20% de las propuestas (enviadas son 
ejecutadas (tasa semestral). 100  
El CTA tiene una cobertura de gastos 
operativos  semestrales en 20%.   500  
Los clientes del CTA presentan un nivel de 
satisfacción del 80% con los servicios 
recibidos. 100  

El CTA esta apto para fortalecer la gestión 
interna y posicionamiento estratégico como 
centro de referencia en Tecnologías 
Ambientales 

CTA utiliza un mecanismo de monitoreo y 
evaluación de su funcionamiento, para 
responder la demanda y mejora continua. 100  

Co
m

po
ne

nt
e 

2 El CTA está apto al final del proyecto para 
ejecutar satisfactoriamente programas de 
formación profesional y capacitaciones 
especificas en temas ambientales orientados a 
la demanda. 

08 cursos y 2 especializaciones técnicas 
ejecutados anualmente, con 15 participantes 
por curso 100  

20% de los participantes de los cursos son 
mujeres. 100  

80% de los ingresantes en los cursos los 
finalizan. 100  
20% de los inscritos en la carrera, son 
mujeres. 100  
80% de los ingresantes al 2do semestre de la 
carrera técnica ambiental , finaliza los 
estudios de monitor ambiental. 100  

80% de los cursos de capacitación para el CTA  
se relacionan con los servicios realizados  100  

Co
m

po
ne

nt
e 

3 Ejecutar satisfactoriamente los servicios de 
asesoría técnica, laboratorio e investigación 
aplicada 

Cartera de servicios de asesoría técnica, 
laboratorio e investigación aplicada en líneas  
establecidas, con 8 servicios prestados al 
sector productivo. 

 80  

Co
m

po
ne

nt
e 

4 

Validar los resultados del proyecto a través de 
monitoreo y evaluación, verificando el 
cumplimiento de los compromisos 
institucionales 

Los socios analizan y planifican anualmente 
acciones del proyecto tomando en cuenta el 
PCT, la información del Sistema de Monitoreo 
y de las evaluaciones. 

 80  

Los recursos planeados en el PCT son 
ejecutados por los 3 socios.  60  

Fuente: Elaboración propia basado en datos GIZ 
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Opiniones de los beneficiarios en entrevistas  

La opinión de beneficiarios que se refleja a continuación se basa en impresiones e informaciones 
recogidas en las entrevistas personales realizadas para esta evaluación y en el estudio de impacto, así 
como en otras herramientas llevadas a cabo para la finalización del programa entre enero y marzo de 
2016.  

1. Las frecuentes sustituciones de las personas encargadas de la gestión  

2. La figura con responsabilidades “duales” del docente-consultor. (categoría y roles)  

La alta rotación del personal docente-consultor ha sido considerada perjudicial para el proyecto. Una 
interrelación de esta rotación de personal con la falta de continuidad en la coordinación es parcialmente 
explicable por los diferentes estilos de gestión, pero son las condiciones del mercado laboral (nivel de 
salarios, aumento de la profesionalidad, etc.) en conjugación con los intereses personales las que mayor 
influencia han tenido sobre la rotación de personal. 

3. El carácter pionero e innovador del proyecto CTA .  

4. la rapidez de la integración del CTA en el sistema de SENATI fijar metas y retos e incentivos 
para cumplir y alcanzar dichas metas (gestión por resultados).  

Buen diseño  

5. Diseño. Recursos humanos para la coordinación y gestión escasos y limitados pero que 
respondieron bien.  

6. La estabilidad en la coordinación y del personal del proyecto se refleja en el aumento de la 
realización de diversas actividades planificadas en el logro de metas y objetivos, así como la 
apertura del CTA hacía afuera plasmando alianzas fructíferas con diversos actores. 

7. La relación establecida con actores profesionales del Brasil y de Alemania en la cooperación 
triangular es percibida como muy (positiva) profesional.  

8. Tanto las personas asesoras residentes en el CTA como las visitas de colegas expertos según tema 
son percibidas de forma extremadamente positiva. 

Estudiantes y empresas 

En los grupos de beneficiarios, (tanto empresas como estudiantes) valoraron unánimemente la alta calidad 
del contenido de los cursos y el acierto metodológico de combinar formación en aula y capacitación 
profesional en prácticas. La valoración es muy alta.  

Calidad de productos y adaptación local 

Acerca de la calidad de los productos, su adaptación local y sus procesos de uso y de implementación esta 
evaluación encontró opiniones diferentes. El estudio de impacto de aula muestra altos niveles de 
satisfacción de parte de los egresados, con diferentes aspectos de los cursos. 

Lecciones Aprendidas replicables - Potencialidades 

En complementariedad a los impactos generales, esta evaluación pudo identificar el siguiente conjunto de 
resultados adicionales resultados: 

Elementos de cooperación triangular a favor de eficiencia y efectividad 

La experiencia de programa sugiere una elevada eficiencia y efectividad de la cooperación triangular, 
basado en el hecho de que sus actividades se suman a programas y políticas en curso para complementar y 
mejorar sus resultados. Se evita de esta manera altos costos de pre-inversión e iniciación de actividades, 
frecuentemente relacionados con programas de cooperación y se complementa un proceso de obtención 
de resultados y logros como ya fue descrito más arriba en las secciones de resultados e impactos. En el 
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caso de estos hechos hacen a la cooperación triangular más eficiente y más efectivo comparado con los 
resultados que hubiesen logrado implementando una actividad aislada con la misma cantidad de recursos. 
La lección es la utilidad de lso fondos para crear sinergias transversales de gestión para accionar algunos 
problemas de gestión que pudieran ocasionarse en proyectos mas ambiciosos.  

 

6. Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 

Estrategia de sostenibilidad 

Los fondos financieros se aseguraron de forma que se han podido combinar varias fuentes para garantizar 
la sostenibilidad del CTA y el uso de los fondos adicionales también se aprovecho para crear sinergias 
que se van a permitir sostener los resultados creados en el futuro. Combinación de recursos financieros, 
recaudación de tasas de participación del sector industrial cuotas de miembro (membrecía) junto con 
pagos por servicios técnicos, financiación de los distintos profesionales con las contrapartidas financieras 
de los socios.  

Además del incentivo que supone para las empresas una ayuda profesional en especie durante las 
prácticas de los alumnos ha generado sostenibilidad. Todo esto conjuga una distribución de incentivos 
balanceada para el buen funcionamiento que asegura la calidad y el interés de todas los actores. 

Adicionalmente existen las PPP empresas que ven como están informados sobre las características del 
mercado.  

Por otro lado, la independencia de la agencia del sector público le confiere una libertad para la toma de 
decisiones pero un buen apoyo financiero.  

Compromiso de partes interesadas 

MUY ALTO. Si bien este interés y el compromiso que existe en las instituciones claves permitiría la 
implementación de las actividades y el gobierno también ha recibido con satisfacción y compromiso la 
evolución de las actividades.  

Contribución significativa al desarrollo más amplio de más largo plazo 

El conjunto de resultados logrados en complementariedad y el proyecto bajo evaluación es altamente 
positivo y tienen comprobadamente efectos de corto y largo plazo, además del potencial de reforzase 
mutuamente.  

Retos para futuras intervenciones 

Tabla 9: Retos para futuras intervenciones 

1. Asegurar el componente de asistencia técnico con unas retribuciones e incentivos 
que permitan profesionales competitivos en el sector. 

2. Fortalecer un plan de negocios y separarlo: a) formación, b) Asistencia Técnica, 
c) servicios de laboratorio.  

3. Seguimiento a implementación de planes de negocio a los alumnos 

4. Mejorar implementación del monitoreo y evaluación y seguimiento  

Fuente: Elaboración propia. 
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C.  Sección triangular  

7. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 

El proyecto triangular CTA surge de una demanda identificada y su mérito es haber atendido esa demanda 
ofertando diversos servicios como una formación innovadora basada en las currículum y experiencias de 
los socios, una capacitación modular acorde con los requerimientos de las empresas y del mercado 
laboral, un equipamiento de laboratorio reconocido por empresarios y potenciales clientes, un equipo de 
docentes-consultores respaldado por las experiencias de las personas expertas puestas a disposición por 
los socios del Brasil y de Alemania, y la generación de proyectos innovadores atendiendo demandas 
concretas de las empresas e industrias peruanas. 

La cooperación triangular ofreció una imagen de profesionalidad de alto nivel con el respaldo de los 
socios del Brasil y de Alemania aumentando así la confianza del empresario e industrial peruano en los 
servicios del CTA y elevando por ende la buena recepción del empresariado a las personas aprendices de 
la carrera técnica en Tecnologías Ambientales. 

El proyecto triangular facilito la cooperación con otros actores de la cooperación nacional e internacional, 
sea mediante visitas conjuntas y acciones recíprocas (eventos, conferencias) así como la formulación de 
propuestas de proyectos conjuntamente con miembros del CTA. 

La cooperación triangular se percibe como un enriquecimiento profesional y además cultural, aunque 
reconociendo que el esfuerzo de entendimiento exigió y exige tiempo adicional, tiempo muchas veces no 
disponible o presupuestado. 

El objetivo de integrar al CTA en el sistema SENATI fue alcanzado, pero su entendimiento y su 
percepción en el SENATI como proyecto triangular pudo ser logrado solamente con las personas del 
SENATI directamente relacionadas con el proyecto y/o en contacto directo por alguna razón con los 
socios de la cooperación triangular. 

Al ser un proyecto internacional, el personal del CTA sintió una mayor presión de las instancias internas 
del SENATI para alcanzar los resultados planificados. 

Debido a los diferentes procesos y normas de los socios del Brasil y Alemania, el personal del CTA tuvo 
que realizar un mayor esfuerzo administrativo. Un intercambio de información sobre los diversos 
procesos y procedimientos, inclusive del SENATI, se dio de manera situativa y según requerimiento, pero 
no sistemáticamente. 

El equipo del CTA tiene una diferenciada percepción de los socios del Brasil y Alemania, tanto en cuanto 
a sus procesos y procedimientos, como en especial en cuánto a sus conceptos aplicados de transferencia 
tecnológica, en algunos casos sintiendo una verticalidad rígida no adaptada a la realidad nacional y en 
otros una flexibilidad más acorde. La “verticalidad rígida” fue percibida por ejemplo en la forma de 
justificar ciertas decisiones (adquisiciones, presupuestos de tiempo, temas y áreas de trabajo definidos, 
pasantías, etc.) que no podían ser corregidas o modificadas porque venían de acuerdos tomados en niveles 
superiores. La flexibilidad fue percibida en la realización constante de consultas tanto con la 
Coordinadora como con la respectiva persona docente-consultora del CTA, por ejemplo en la focalización 
del tema de una capacitación planificada y la selección de la persona docente/asesora para dicha 
capacitación. Instrumentos como el actuar en “tandem” de 2-3 personas conjuntamente con la persona 
asesora externa fueron percibidos como muy positivos y valiosos. 

El prestigio del SENATI fue considerado como un factor de impulso para el proyecto triangular 
facilitando el acceso del CTA al empresario para brindarle servicios de asesoría técnica y de laboratorios, 
acceso a las instituciones oficiales para cooperar en iniciativas de tecnología y regulación ambiental con 
incidencia en la industria, en la convocatoria de personas jóvenes a ser formados y de profesionales a ser 
capacitados modularmente. 
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Un factor de gran impulso para el proyecto triangular fue el que SENATI y sus instancias superiores de 
gestión, decidieran hacer del CTA un proyecto emblemático y lo hayan definido, considerando su carácter 
innovador, como uno de los objetivos institucionales a ser alcanzado. Ello propicio una priorización por 
parte de la Dirección Nacional facilitando una mayor inversión económica en el CTA. 

La agenda nacional, regional y mundial en cuanto al medio ambiente y a una economía sostenible 
propició la implementación del proyecto triangular en el marco de la cooperación internacional y ofrece 
perspectivas favorables de sostenibilidad al CTA, en especial al haber aumentado su visibilidad ante 
diversas agencias de cooperación, las cuáles ya tiene iniciativas implementadas con el CTA y han 
señalado disponibilidad de futura cooperación 

División de tareas entre los oferentes 

Antes de discutir las fortalezas del enfoque de la cooperación triangular en el contexto del proyecto bajo 
evaluación es importante entender cual era la división de tareas entre los países socios y cual es la 
contribución de cada uno (Alemania, Perú y Brasil) a los resultados de la implementación. 

Antes que nada es importante entender que la cooperación entre Alemania y BRASIL se desarrolló 
inicialmente bajo modalidades de cooperación bilateral, siempre con el motivo doble de facilitar la 
implementación y ejecución, a través de la GIZ, de proyectos de cooperación técnica pero también con la 
intención de fortalecer las capacidades y ampliar los aprendizajes como institución de cooperación 
técnica. 

En el específico ejemplo de la cooperación con Perú, los elementos de la cooperación técnica del proyecto 
fueron proveídos desde ambos países oferentes.  

En este sentido, la contribución de GIZ consiste en implementación y ejecución por encargo de la 
cooperación alemana. La cooperación no es entre Brasil, Perú y GIZ, sino Alemania. La GIZ no aporta  

país beneficiario es la transferencia de contenido y metodologías al socio oferente (además de 
experiencias de cómo implementar este tipo de actividades en la práctica), para que el CTA lo 
implemente como principal responsable y se fortalezca automáticamente a través de este triple proceso de 
aprendizaje (aprender sobre nuevo contenido, nuevos métodos y aprender de la experiencia de 
implementación en el país beneficiario). 

Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

La evolución del proyecto triangular exigida también por el aumento de la demanda de sus servicios, y su 
rápida integración en el sistema SENATI con las exigencias administrativas que ello implica, dificultaron 
la cohesión del equipo así como dejaron poco espacio y tiempo para la comunicación interna. Estos 
factores deben verse unidos a la falta de continuidad en la coordinación del CTA, a la falta de personal 
para algunas áreas de trabajo y a la alta rotación del personal. 

La estimación de la demanda de los servicios del CTA, la complejidad de los procedimientos internos 
administrativos de los socios, las condiciones competitivas del mercado laboral y la evolución coyuntural 
económica en el Perú de la construcción, entre otros factores, fueron superadas por la realidad existente, y 
por ende el horizonte de tiempo, el presupuesto y los recursos humanos adjudicados al proyecto para el 
alcance de las metas y objetivos se tornaron insuficientes en alguno momentos, obligando ello a ajustes 
sobre la marcha y a situaciones no esperadas. 

Una comunicación e intercambio entre los socios sobre los diferentes procedimientos y procesos internos 
compleja generó situaciones difíciles, que se pudieron superar gracias al dialogo y la buena gestión, pero 
que deben subsanarse en el futuro. 

Fortalezas 

1) Las empresas privadas, así como el gobierno peruano ya reconocen el trabajo del CTA y buscan 
activamente sus servicios. En ese marco es un logro del proyecto el haber establecido el CTA con 
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diversos servicios, demandados con diferente intensidad, pero en aumento constante, pues se 
percibe que la demanda del mercado generada por el proyecto ha superado las expectativas 
previstas. 

2) El proyecto ha logrado responder a las demandas de la industria peruana al generar la carrera 
técnico en tecnologías ambientales. En el corto tiempo del proyecto, el CTA ya tiene carreras 
técnicas reconocidas con alto grado de demanda por los estudiantes. El establecimiento de la 
Carrera Técnica Ambiental de forma exitosa y que cubre la demanda de profesionales 
ambientales más relacionados con las técnicas de medición ambiental y mitigación o tratamiento 
es un beneficio muy visible. 

3) Se considera un logro del proyecto el haber puesto en la agenda de desarrollo organizacional del 
SENATI la necesidad de un modelo de negocio para el CTA sostenible y ahora el reto es separar 
las funciones especializadas de los servicios de laboratorio y de investigación y asistencia técnica 
profesional, que requieren de unas capacidades distintas a las de profesor. consultor-docente. 

4) El establecimiento de una oferta de diplomados especializados en temas ambientales que gozan 
cada vez de mayor demanda abre nuevas perspectivas para el CTA. 

5) Mediante el proyecto se ha logrado contar con un nivel de equipamiento e infraestructura 
adecuada para la elaboración de proyectos de mejora ambiental en todos los componentes (aire, 
agua, suelo, etc.) 

6) Se considera un logro del proyecto el haber contribuido a que la cooperación Triangular Brasil-
Alemania haya desarrollado y consolidado sus instrumentos de cooperación y una serie de 
alianzas estratégicas, público privadas, etc. 

 

Efectos negativos no esperados directos del proyecto triangular 

7) Aumento de coordinación triangular de forma endógena y sin planificación ni sistematización, 
pero con pocos espacios de tiempo presupuestados para esa coordinación. 

8) El desarrollo de capacidades del personal generó expectativas que de cierta manera llevaron a la 
discontinuidad de personal ante otras ofertas atractivas del mercado laboral. 

9) Los servicios y proyectos de investigación realizados o propuestos por el CTA se han visto 
altamente afectados por la dinámica de la gestión administrativa muy lenta y relativamente 
burocrática del SENATI. 

10) El proyecto CTA obliga al SENATI a reflexionar sobre un "modelo de negocio" que va más allá 
de lo usual en la formación profesional. El desafío es de contar con una unidad económicamente 
sostenible de servicios de laboratorio y asesoría, y de contar con personal que tiene el rol de 
consultor-docente, donde el rol de consultor es adicional al rol tradicional de instructor/docente. 

 

Factores externos que mayor impulso dieron al proyecto triangular: 

11) No existían centros de similares características en el país para hacer competencia,  
12) Aumento del grado de importancia del tema ambiental en el Perú, tanto en el ámbito 

gubernamental como en las empresas privadas y otras instituciones. 
13) La actualidad de los aspectos ambientales en la agenda de la política económica del Perú 
14) 4. Incremento de la demanda por tecnologías ambientales en el Perú (debido al propio desarrollo 

del país). 
15) El prestigio de SENATI en el sector industrial. 
16) El prestigio de las agencias de cooperación internacional (Alemania y Brasil) y su disponibilidad 

para el tema ambiental y su relación con la industria. 
17) La posibilidad de ambos lados (Brasil y Alemania) de colocar una persona cada lado de tiempo 

integral localizada en el CTA en Lima, que puede acompañar y asesorar de forma ininterrumpida 
al proyecto. 
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Factores factores/obstáculos externos que frenaron en su momento al proyecto triangular: 

18) La no compresión del rumbo y necesidades del proyecto por algunas autoridades institucionales 
del SENATI 

19) Muchos cambios de personal, tanto en los niveles operacionales como en los niveles directivos en 
el SENATI, pero también en el personal de ABC y de GIZ que estaban acompañando al proyecto. 

20) La disponibilidad de inversión por parte de las industrias (en tecnologías ambientales) pero con 
tasas de retorno a corto plazo. 

21) Los procesos administrativos excesivamente burocráticos y lentos en algunas de las instituciones 
participantes de la cooperación. Esta burocracia se percibió en las decisiones sobre el tema 
presupuestario. 

22) Poca disposición en algunos momentos de colocarse en el lugar del otro y percibir las 
limitaciones de los diferentes sistemas de cooperación involucrados, generando conflictos 
innecesarios en los momentos de las reuniones de las instancias de coordinación. Este aspecto 
mejoro con el correr de la implementación del proyecto. 

23) El mercado laboral ofrece alternativas de salario para personal calificado más atractivas que las 
ofertadas por SENATI (personas fueron cualificadas por el proyecto triangular y se tornaron más 
atractivas para otras entidades que les ofertaron mejores salarios). 

24) El atraso y la discontinuidad en la ejecución del proyecto principalmente en lo que se refiere a la 
construcción del edificio y adquisición de equipos para los laboratorios. 

25) Percepción de instituciones financieras peruanas que el SENATI no hace investigación y por ende 
sus propuestas de proyecto no son financiables 

26) Retraso para finalización de cuentas por parte del SENAI 
 

Debilidades 

27) sistema de alinear la cooperación a los procesos de planificación de políticas nacionales. 
28) Brasil ha sufrido cambios políticos y eso afectó a las financiación  
29) los recursos de la cooperación triangular no pasan por las cuentas públicas sino se ejecutan 

directamente a través de GIZ. En consecuencia estos recursos no se registran en el sistema de 
gestión financiera y el sistema nacional de inversión publica, lo cual reduce su visibilidad 
(administrativa y política) y limita las posibilidades de ser considerado para el análisis de 
políticas públicas. 

 
Alcance de resultados del Fondo Regional 

Los objetivos deben ser coherentes con las prioridades de política de desarrollo de todos los socios. La 
cooperación en pie de igualdad se manifiesta también en unas contribuciones financieras equilibradas de 
los socios latinoamericanos a los proyectos de cooperación triangular. La contribución del socio 
latinoamericano que actúa como cooperante es como mínimo igual de alta que la contribución alemana. 

A través del asesoramiento a instancias estatales en los países emergentes y terceros países, Alemania 
apoya el desarrollo y la implementación conjuntos de las cooperaciones triangulares. Para ello facilita 
expertos alemanes y de la región, fomenta la gestión del conocimiento y el establecimiento de redes así 
como medidas de formación y perfeccionamiento, y aporta bienes y equipos. 

Resultados logrados hasta la fecha: 

Con el Fondo regional, Alemania posee una característica que la distingue de otros actores tradicionales. 
Este enfoque regional, hasta la fecha único en el mundo, pone de relieve la importancia que la región de 
América Latina y el Caribe tiene para Alemania, por ejemplo en relación con temas de pertinencia 
mundial en los ámbitos medioambiente y clima, buena gobernanza y otros. 
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El Fondo goza de gran aprecio en América Latina y el Caribe como instrumento que fomenta la 
cooperación en pie de igualdad y tiene en cuenta el creciente compromiso de los países emergentes en el 
diseño de procesos globales. Prueba contundente de ello es la fuerte demanda de este instrumento por 
parte de los socios. 

El Fondo fomenta el diálogo regional sobre la cooperación triangular. Mediante la sistematización de 
lecciones aprendidas contribuye a seguir desarrollando las cooperaciones triangulares dentro de la región 
y con ella. 

Las conferencias regionales –2012 en Bogotá, 2013 en Ciudad de México y 2015 en Santiago de Chile – 
ofrecen un espacio para el intercambio y el diálogo político entre los países. 

A través de una red de capacitación, el Fondo apoya el desarrollo de competencias y conocimientos 
sistemáticos para ejecutar eficientemente medidas de desarrollo (de cooperación triangular), así como el 
establecimiento de redes entre los actores. La “Red de Capacitación en Cooperación Triangular para 
proyectos entre América Latina y el Caribe y Alemania” fue fundada en 2013 junto con los socios. 

Cooperación triangular 

La cooperación triangular ofreció una imagen de profesionalidad de alto nivel con el respaldo de los 
socios del Brasil y de Alemania aumentando así la confianza del empresario e industrial peruano en los 
servicios del CTA. El prestigio de ambos países y sus respectivas instituciones ejecutoras (SENAI y GIZ) 
fueron sustanciales. 

La cooperación triangular facilito la cooperación con otros actores de la cooperación nacional e 
internacional, sea mediante visitas conjuntas y acciones recíprocas así como la formulación de propuestas 
de proyectos del CTA. 

La cooperación triangular es percibida como un enriquecimiento profesional y además cultural, aunque 
reconociendo que el esfuerzo de entendimiento exigió y exige tiempo adicional, tiempo muchas veces no 
disponible o presupuestado. 

De manera general se tiene: 

• El proyecto triangular CTA surge de una demanda identificada por los socios y su mérito es haber 
atendido esa demanda ofertando diversos servicios inovativos. Ello confirma su pertinencia. 

• El aumento del grado de importancia del tema ambiental en el Perú en el ámbito gubernamental y 
en las empresas privadas y otras instituciones y su actualidad en la agenda de la política 
económica del Perú subrayan la relevancia del proyecto. 

• El tener una institución fuerte y estructurada como el SENATI como líder del proyecto, con alto 
grado de “ownership” confirma lo pertinente de su elección y es su capacidad de gestión y 
prestigio institucional un factor de impulso para el proyecto triangular facilitando el acceso del 
CTA al empresariado industrial para brindarle sus servicios. 

• La complementariedad de los socios al combinar las competencias y experiencias de cada país 
cooperante y la suma de sus competencias técnicas ha facilitado la transferencia de conocimiento 
tecnológico y ha contribuido a un uso eficiente de los recursos. 

• La eficacia alcanzada ha ido en aumento muy en especial gracias al abordaje triangular pues ante 
eventuales ausencias temporales de aportes de un socio, el proyecto continuaba y no sufría atrasos 
sustanciales. 
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D.  Sección Cierre 

8. Recomendaciones 

Recomendaciones para los proyectos triangulares: 

1) Otorgar al proyecto triangular un mayor horizonte temporal a largo plazo y los presupuestos 
adecuados para poder cumplir con la agenda intencionada de fortalecer al socio cooperante en 
potencia, generando los espacios para el intercambio de conceptos, conocimientos, 
procedimientos y culturas de cooperación y transferencia tecnológica así como creando los 
espacios necesarios para la comunicación entre los socios. 

2) Generar un espacio de intercambio de prácticas y cultura de gestión de proyectos, reforzando así 
el entendimiento mutuo. 

3) Reforzar las capacidades de cooperación del socio local, tanto a nivel interno con otros 
departamentos, como externo con empresas, entidades, instituciones y agencias de cooperación. 

4) Reforzar las acciones de desarrollo de capacidades de personal focalizando estancias o pasantías 
en los respectivos países socios. 

5) En caso de proyectos con componentes de formación profesional, focalizar la integración de los 
cursos desarrollados en las curriculas y ofertas de formación y capacitación según normas del 
socio local. 

 

Recomendaciones para optimizar el CTA  

6) Elaborar un plan estratégico a largo plazo considerando planes operativos anuales con horizonte 
de tiempo y presupuestos adecuados. 

7) Afinar el plan de negocios del CTA. 
8) Fomentar la cohesión del equipo, definiendo las reglas de trabajo en especial considerando el 

nuevo rol de docente-consultor, cooperación en equipo en base a temas y capacidades, fijando y 
respetando los flujos y reuniones de comunicación interna, definiendo un programa de desarrollo 
y aprovechamiento de talentos y capacidades del equipo. 

9) Separación de los roles y responsabilidades de docente y consultor, la cooperación en equipo en 
base a temas y capacidades y reuniones de comunicación, definiendo un programa de desarrollo 
de capacidades del equipo. 

10) Plan de negocio incluye - Programar anualmente los cursos de capacitación, conferencias y 
eventos y organizar con anterioridad las acciones de marketing de éstos. 

11) Lograr la acreditación de los laboratorios tal como previsto. 
12) Impulsar las iniciativas y proyectos de investigación aplicada, manteniendo las cooperaciones 

iniciadas con diversos expertos e instituciones del Brasil y Alemania, así como aprovechar los 
fondos públicos disponibles para investigación aplicada. 

13) Afianzar las alianzas iniciadas con empresas, tanto para las plazas de formación dual para los 
técnicos, para acciones conjuntas de capacitación, como para proyectos de investigación aplicada, 
con cesión de uso de equipos y fabricación de prototipos 

14) Reforzar la cooperación iniciada con entidades públicas del área ambiental y energía asi como 
impulsar los convenios de cooperación con municipalidades para prestación de servicios. 
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9. Conclusiones 

Como conclusiones para proyectos triangulares se tiene: 

1. El abordaje triangular ha demostrado en este proyecto ser eficiente y efectivo, pese a las 
limitaciones percibidas y mostradas en este informe. Se sugiere reforzar algunos aspectos y una 
mayor comunicación. 

2. Otorgar al proyecto triangular un mayor horizonte de tiempo y los presupuestos adecuados para 
poder cumplir con la agenda intencionada de fortalecer al socio cooperante en potencia, 
generando los espacios para el intercambio de conceptos, conocimientos, procedimientos y 
culturas de cooperación y transferencia tecnológica así como creando los espacios necesarios para 
la comunicación entre los socios. 

En el contexto de la cooperación triangular se plantea la pregunta legítima si resultados similares se 
hubiesen alcanzado también con un enfoque tradicional de proyectos de cooperación y no con el enfoque 
de cooperación triangular. La conclusión es que la principal diferencia entre in enfoque tradicional de 
cooperación y la cooperación triangular consiste en que: 

3. Se está intercambiando experiencias y se está aprendiendo de una institución hermana de otro 
país que tiene una larga experiencia en la implementación de precisamente las mismas actividades 
que proponen llevar adelante en el país beneficiario. 

4. La facilitación por un tercer país (Alemania) contribuye al enriquecimiento de las experiencias y 
en la consideración de la cooperación propuesta por parte de tomadores de decisión. 

5. En otras palabras, a través de su cooperación sur –sur busca más bien incentivar cambios a través 
de mostrar experiencias pilotos exitosos de los cuales pueden surgir cambios 
normativos/administrativos.  

La Tabla 11 a continuación muestra en forma resumida las calificaciones generales que otorga esta 
evaluación al desempeño general de la implementación del proyecto y de sus resultados logrados. 

Tabla 10: Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y calidad 
del  Diseño del 
proyecto 

A – altamente 
satisfactorio 

Temática pertinente, diseño adecuado y participativo 
con alta calidad técnica de las herramientas del 
proyecto. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

A – altamente 
satisfactorio 

Cooperación triangular complementa iniciativa de 
cooperación bilateral de mayor alcance. 

Proyecto Eficiencia de la 
implementación B - satisfactorio  

Los procedimientos tuvieron una operatividad 
adecuada. Con algunos retrasos significativos y 
comprensibles por la falta de manuales y guías 
operativas en la ejecución de los programas de 
cooperación triangular en la fase inicial de 
implementación. Estos problemas sin embargo se 
subsanaron paulatinamente. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

B – satisfactorio 

La modalidad de cooperación triangular dio una imagen 
de credibilidad e inspiró confianza a los socios. El 
rápido incremento de la demanda por los servicios del 
CTA dificultó la coordinación entre los socios 
triangulares. 

Proyecto 
Efectividad en el 
logro de 
resultados 

B- satisfactorio 
La efectividad de los programas de capacitación ha sido 
ejemplar y continuada e ininterrumpida, de igual que la 
contratación de expertos. En comparación la efectividad 
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de la asistencia técnica fue menor. Los laboratorios 
instalados aún no han sido certificados para ofrecer 
servicios al público. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

B –satisfactorio 

El carácter triangular del proyecto – basado en la 
constitución de un grupo más amplio de socios 
involucrados en el proyecto - facilitó la integración del 
CTA al sistema del SENATI en mayor grado de lo que 
se presumiblemente se hubiera alcanzado a través de 
una cooperación triangular. 

Proyecto 

Sostenibilidad de 
resultados y de 
procesos para su 
generación 

B – satisfactorio 

la combinación de incentivos propuestos (y el corbo de 
costo de cursos a participantes del sector privado) ha 
resultado en un éxito que se va a mantener en 
funcionamiento en el tiempo y que podrá consolidarse 
con un plan de negocios adecuado y con la separación 
de las actividades de asistencia técnica de las de 
formación. A pesar de que ha sido financiación de los 
oferentes, hoy en día los cursos reciben tasas y las 
empresas pagan por sus cuotas de pertenencia y los 
servicios que reciben y esto es un éxito. 

Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 
resultados 

B – satisfactorio 

Las empresas privadas, así como el gobierno peruano 
ya reconocen el trabajo del CTA y buscan activamente 
sus servicios. En ese marco es un logro del proyecto el 
haber establecido el CTA con diversos servicios, 
demandados con diferente intensidad, pero en aumento 
constante, pues se percibe que la demanda del mercado 
generada por el proyecto ha superado las expectativas 
previstas. 

Resultados  
según 
criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

B - satisfactorio Pertinencia del proyecto altamente satisfactorio y todos 
los demás criterios evaluados como satisfactorio. 

Apreciación 
de procesos 
de 
cooperación 
triangular 

B – satisfactorio 
Pertinencia del proyecto para la cooperación triangular 
altamente satisfactorio y todos los demás criterios 
evaluados como satisfactorio. 

Evaluación 
general B - satisfactorio 

Implementación y logros del proyecto son satisfactorios 
y cooperación triangular provea un complemente 
adicional y satisfactorio a los elementos tradicionales 
del proyecto. 

Puntuaciones de evaluación: A = altamente satisfactorio; B = satisfactorio; C = aceptable; D = deficiente.	    
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E. Sección Anexos 

Anexo 1. Agenda de reuniones y personas entrevistadas  

 
PAÍS INSTITUCION  FUNCION  Fecha de 

Entrevista 
NOMBRE CARGO 

Peru SENATI Presidente CCC Lunes 25 
enero - 

personal 
presencial 

Carlos Antonio 
Hernández 
Mendocilla 

Gerente de 
Desenvolvimento/ 

SENATI 

  Presidente UTE Martes 26 
enero - 

personal 

Judy Martha Muñoz 
Sáens 

Coordenadora do 
CTA 

 Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional -

APCI 

Convidado 
Permanente CCC 

Martes 26 
de enero - 
Personal 

presencial  

Soledad Bernuy 
Morales 

Diretora da Gestão e 
Negociação 

Internacional 

 Empresa Yanbal  Jeuves 28 
enero - 

Presencial 
personal 

César Anaya   

Alemania Embaixada Alemã em Lima  Christian Abstein Consejero de 
Cooperación 

 GIZ Peru  Lunes 1 
febrero - 

Telefonica  

Ulrich 
Krammenschneider 

Diretor GIZ Peru,     
Ex-Diretor GIZ 

Brasil 
    Hans-Werner 

Theisen 
Diretor Programa 

Pro-Água 

  Membro UTE Telefonica 
Personal el 
22 Enero  

Carlos H. Zárate 
Espinoza 

Consultor 

 GIZ Brasil Membro da CCC 21 de enero 
telefonica  

Alice Guimarães Coordenadora 
Programa 

Cooperação 
Triangular Brasil-

Alemanha 
 Bergische 

Universität 
Wuppertal 

El professor ha tenido diversas 
intervenciones y puede ser una 

persona fuente de informaciones 
sobre el "mercado" de servicios en 

el sector ambiental 

Dr. Joachim 
Michael 

Marzinkowski 

Consultor Senior 
contratado diversas 

vezes 

 SUNSET 
Energietechnik, 

GmbH 

Empresa alemã 
implementando 

projeto de parceria 
público-privada 

com CTA 
(planejado e 

preparado durante 
projeto triangular) 

28 enero 
telefonica 

Dominik Hammer Director de Ventas 
Internacionales 

 KATE 
COMUNDUS 

Empresa alemã implementando 
projeto de parceria público-privada 
com CTA (planejado e preparado 

Ángela Giraldo Especialista 
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durante projeto triangular) 

 DAS 
Environmental 
Expert, GmbH 

Empresa alemã 
implementando 

projeto de parceria 
público-privada 

com CTA 
(planejado e 

preparado durante 
projeto triangular) 

2 febrero 
Telefonica 

David Kiesewetter Gerencia de Ventas / 
Sales 

 SUNfarming, 
GmbH 

Empresa alemã implementando 
projeto de parceria público-privada 
com CTA (planejado e preparado 

durante projeto triangular) 

Markus Köhn  Diretor de 
Proyectos 

Brasil Agência 
Brasileira de 
Cooperação - 

ABC 

Membro da CCC 
Telefonica 
Personal el 
22 Febrero 

Wofsi Yuri 
Guimarães de 

Souza 

Coordenador da 
Coordenação-Geral 

de Cooperação 
Técnica Bilateral - 

(CGCB) 
   Telefonica 

Personal el 
24 Febrero 

Josué Nunes Neto Analista de Projetos 

 SENAI DN  
Telefonica 
Personal el 
24 Febrero 

Frederico Lamego 
de Teixeira Soares 

Diretor-Geral 
SENAI DN 

 SENAI BA- 
Unidade 

CIMATEC 

Membro da UTE  
Telefonica 
Personal el 
2 Febrero 

Edisiene Goes Gerente da Área de 
Metrología e Meio 
Ambiente - Unidad 

CIMATEC  
  Membro da UTE  

Telefonica 
Personal el 
3 Febrero 

Katia Góes M. de 
Oliveira 

Coordenadora dos 
Laboratorios de 

Metrologia Química 
e Volumétrica 
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Anexo 2. Cuestionario de Referencia  

 
Fondo Regional para el fomento de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe 

 
Evaluación externa de cinco proyectos apoyados por el Fondo Regional 

 
Cuestionario de Referencia para preguntas de la Evaluación 

 
 

Nombre del Proyecto:  Proyecto Triangular CENTRO DE 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES (CTA) de 
PERU – Componente Adicional 

Instituciones Ejecutoras Agencia Brasileña de Cooperación, Servicio 
Nacional de Aprendizaje Industrial, Deutsche 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit  

Nombre de persona entrevistada:  
Responsabilidad y Cargo 
Profesional:  

 

Fecha de la entrevista:  
 

1. ¿Podría por favor darnos una breve explicación de su trabajo y como se vincula al área temática 
del CTA en el cual usted participó?  

2. ¿Podría usted por favor indicarnos cuál fue su vinculación o participación directa con el CTA (ya 
sea como participante en algún seminario o curso, utilización de alguna publicación, receptor de 
asistencia técnica directa, autor de alguna de las publicaciones, etc.)? 

3. ¿Cómo valoraría usted la calidad de los productos o servicios recibidos por el CTA a través del 
proyecto triangular? 

4. ¿Y su utilidad? Por favor explique. 
5. ¿Cómo usted o su institución ha utilizado la información recibida, conocimientos adquiridos o 

recomendaciones específicas a través del proyecto y en qué ámbitos? ¿Podría por favor usted 
brindarnos ejemplos específicos de cómo estos conocimientos o información han sido utilizados? 

6. ¿Considera que el instrumento de financiación (fondo de cooperación triangular) fue el mas 
pertinente y adecuado para este proyecto?  

7. ¿Considera que la metodología utilizada o tipo de actividades implementadas (cursos, seminarios, 
publicaciones y asistencia técnica) ha sido adecuada para lograr el objetivo de fortalecer las 
demandas nacionales de gestión y tecnología ambiental en el Perú?  

 

8. ¿Qué áreas podrían mejorarse? 
9.  (Solo si los conoce) ¿Cómo valora los componentes de servicios prestados?:  

a) Contratación de un perito CTA en la UTE 
b) Modulo de innovaciones tecnológicas y energías renovables en la diplomatura  

10. ¿De qué manera los productos y actividades del proyecto se alinean con las prioridades y agendas 
de su institución? 

11. ¿Considera usted que el mecanismo de financiación (cooperación tripartita) del proyecto o las 
actividades en las que usted participó han sido útiles? Cuales son las beneficios de usar este 
instrumento frente a otros instrumentos de cooperación?.  
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Anexo 3. Marco Lógico  

  CADENA DE OBJETIVOS- PCT 
CADENA DE 
OBJETIVOS 

TALLER 
INDICADORES PCT 

Objetivo General 

Establecer un centro de tecnologías 
ambientales, orientado a la formación 
profesional (carreras técnicas 
relacionadas a tecnologías ambientales) 
y oferta de servicios (capacitación, 
asesoría técnica, laboratorio e 
investigación aplicada) en las áreas de 
agua y saneamiento, aire y mecanismos 
de desarrollo limpio (MDL), suelo y 
recuperación de áreas degradadas, 
residuos solidos y producción mas 
limpia (P+L) y eficiencia energética de 
acuerdo con las exigencias del mercado. 

Tener un CTA 
fortalecido que cubre 
satisfactoriamente las 
demandas de gestión 
y tecnología 
ambiental en las áreas 
de agua y 
saneamiento, aire y 
mecanismos de 
desarrollo limpio 
(MDL), suelo y 
recuperación de áreas 
degradadas, residuos 
solidos y producción 
mas limpia (P+L) y 
eficiencia energética 
a nivel nacional 

El CTA establecido en el 
organigrama del 
SENATI, con una 
infraestructura física 
adecuada, y 08 (01 
coordinador, 06 
docentes/consultores y 01 
asistente administrativo) 
profesionales calificados 
e integrados al centro. 
CTA operando según el 
plan de negocios y 
mercadeo, con su 
estrategia orientada al 
sector productivo 
Utilización del sistema de 
monitoreo y evaluación 
del funcionamiento del 
CTA para acompañar las 
demandas del mercado y 
la oferta del CTA 
orientado a la cobertura 
progresiva de los gastos 
operativos.  


